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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La adolescencia por mucho tiempo fue considerada dentro del ciclo vital como 

una crisis ocurrida en la etapa de tránsito entre la niñez y la adultez. Por el 

hecho de ser un período en que los problemas de salud y la muerte son poco 

frecuentes, las acciones de salud pública han sido dirigidas fundamentalmente a 

al tratamiento del daño (consecuencias), no enfocándose en las causas y 

factores socioculturales y ecosistémicos que se constituyen en factores de riesgo 

para la población adolescente y joven.  

Actualmente, sabemos que en este grupo, la morbilidad y la mortalidad se 

relacionan mayoritariamente con conductas de riesgo, siendo necesario 

considerar estas conductas, como situaciones sobre las que se puede actuar en 

forma preventiva.  

Se sabe que las conductas de riesgo que se inician en la adolescencia (conducta 

sexual de riesgo, consumo de drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo, 

alimentación poco saludables, entre otras), tendrán un importante impacto en la 

salud de los adolescentes y jóvenes, relacionándose con las enfermedades 

crónicas no transmisibles y la calidad de vida en su etapa adulta. Por otro lado, 

muchas de las conductas de riesgo recién enunciadas tienen importantes 

efectos en el presente de los adolescentes y jóvenes (embarazo no deseado, 

drogadicción, deserción escolar, violencia, discriminación, depresión, etc.) 

(UNICEF, 2011)  

Teniendo en cuenta las características demográficas y epidemiológicas de 

adolescentes y jóvenes del país, es que un  equipo Ministerial se encuentra  

trabajando en el diseño del Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes  y de  su Plan de Acción Estratégico 2011-2020. En el 

diseño de este programa, una de las líneas estratégicas más importantes a 

desarrollar es la de Participación Juvenil, que se plantea como una instancia 

que nace de la necesidad de “hacer gobierno”, con responsabilidad 

compartida, incorporando la opinión de las personas en cada decisión 
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adoptada por las autoridades, dando la posibilidad de sentir las políticas 

públicas por parte de los ciudadanos, como algo propio, reconociendo su 

diversidad e interculturalidad,  construyendo políticas públicas para ellos y con 

ellos.  

En relación a la línea de participación, se ha realizado el  Consejo Consultivo 

Nacional de Adolescentes y Jóvenes en el 2011, luego del cual el Ministro de 

Salud Dr. Jaime Mañalich, inicia un fuerte apoyo  para impulsar esta línea 

estratégica, realizando una  indicación expresa para  la realización de cinco  

encuentros extraordinarios, ampliados, de participación juvenil regionales  

llamados “En Salud, los Jóvenes Eligen”.  

 

Estos encuentros se realizaron entre Septiembre y Diciembre del 2011, y los 

participantes corresponden a   514  adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 

años, de ambos sexos representantes  de  56 establecimientos educacionales, 

de las regiones Metropolitana (90 participantes), Valparaíso (103 participantes 

en Valparaíso y 104 en Viña del mar), Tarapacá (108 Participantes) y Bío Bío 

(109 participantes). Los establecimientos que participaron fueron  27 de 

dependencia municipal (48%), 24 de dependencia particular subvencionada 

(43%)  y 5 de dependencia particular pagada (9%). 

  

La finalidad de estos encuentros fue conocer las necesidades  del grupo de  

adolescentes participantes en relación a sus problemas de salud así como sus 

sugerencias y recomendaciones, luego de un trabajo de reflexión y discusión 

en torno a temas tan importantes, como sobrepeso, obesidad, alimentación, 

salud mental, salud sexual, actividad física, alcohol, tabaco y drogas. 

 

Esta experiencia de participación ciudadana se realizó gracias a la organización 

y apoyo técnico del Ministerio de Salud de Chile, Subsecretaría de Salud 

Pública, DIPRECE, Dpto. Ciclo Vital, y el  Programa Nacional de Salud Integral 

de Adolescentes y Jóvenes. 
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La convocatoria y coordinación general de los encuentros, estuvo a cargo de la, 

Dra. Sylvia Santander R. encargada nacional  del  Programa Nacional de Salud 

Integral de Adolescentes y Jóvenes, y de las profesionales  del programa, Mª 

Angélica Caprile A., Pamela Burdiles y Patricia Narváez E., quienes junto a los 

respectivos equipos de las SEREMIS de cada región participante, llevaron a 

cabo el área logística del encuentro, es decir preparar y planear los aspectos 

relacionados al lugar del evento, el salón, el transporte y el tiempo del evento, 

además de la administración de los fondos asignados y la convocatoria de los 

participantes. El diseño e implementación metodológica de éstos encuentros, la 

relatoría, facilitación central y sistematización, estuvo a cargo del Antropólogo 

Sr. Felipe Hasen N., quien en conjunto con el equipo de facilitadores grupales, 

Sr. Mauricio Cortez L., Sr. Patricio Alvarez K., Sr. Damián Duque S., Srta. Sofía 

Muñoz C., Sr. Sebastián Seguin P., Sr. Diego Iturra A., Srta. María Belén Zuñiga 

C., y Srta. Solange Carrasco Y., rescataron el conocimiento construido 

dialógicamente entre el facilitador y el grupo  objetivo, sobre las temáticas y 

líneas estratégicas acordadas para estos encuentros, siguiendo la orientación de 

las técnicas de investigación-acción participativas y de sistematización de 

experiencias, especificando una serie de actividades pertinentes, productos 

esperados y consideraciones. 

Los resultados de estos encuentros,  realizados con metodología participativa 

cualitativa, ocuparán un lugar destacado en la definición de las estrategias y 

acciones a desarrollar en relación  a políticas  de adolescencia. 

1.1. OBJETIVOS 

General  

Generar un espacio de participación juvenil, que permita acceder a 

información y  promueva la reflexión y discusión, del grupo de representantes 

adolescentes de una muestra de establecimientos educacionales particulares, 

municipalizados, y/o subvencionados de la RM para  conocer sus necesidades y 

demandas en salud que orienten las políticas de salud dirigidas a esta población 

objetivo.  
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Objetivos específicos   

1.  Realizar cinco encuentros de participación juvenil, convocando en cada 

encuentro a cien o más  adolescentes de ambos sexos, representantes de 

colegios particulares, municipalizados, y/o subvencionados de la RM, en 

una convocatoria extraordinaria de un día de duración1.  

2. Organizar con este grupo un espacio participativo, en que, a través del 

diálogo, juegos de roles y trabajo en pequeños grupos, se rescate el 

conocimiento construido dialógicamente entre el facilitador (con perfil 

pertinente al trabajo con adolescentes y jóvenes) y el grupo  objetivo. 

3. Recoger y registrar las opiniones, reflexiones y sugerencias de los 

adolescentes participantes en las temáticas definidas por el ministerio 

como relevantes según ENS 2009-2011. 

4. Analizar la información con enfoque teórico de metodología social. 

Sistematizando los resultados en  un documento que permita registrar las 

recomendaciones realizadas por los jóvenes en el encuentro.   

 

 

1.2. ANTECEDENTES   

Como antecedente primordial para la consideración de la participación de los 

adolescentes y jóvenes en salud, es central recordar que durante la XXVIII 

Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA), el 30 de marzo del 

año 2007, se elaboró una propuesta orientada a conformar el Comité 

Subregional Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y 

elaborar un plan de trabajo con el apoyo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) y OPS/OMS). 

Esta preocupación se basa en datos concretos de la realidad social de jóvenes 

y adolescentes, en particular de la Subregión Andina, articulada por Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en donde, el embarazo 
                                                             
1 Cabe destacar que aunque la convocatoria inicial en todos los encuentros era del orden de 130 participantes, la 
participación final promedió los 102 adolescentes por encuentro. 
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adolescente se presenta, como un tema de fundamental importancia en la 

agenda pública de estos países de Latinoamérica. 

El Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente  se articula desde 

4 líneas estratégicas a desarrollar en un período de tiempo de 5 años (Family 

Care International, 2011): 

 

1) Sistemas de información, monitoreo y evaluación.  

2) Fortalecimiento institucional y cooperación técnica horizontal.  

3) Participación de adolescentes.  

4) Advocacy, alianzas y participación social.  

 

En el caso de Chile, la línea de trabajo que quedó bajo su responsabilidad es la 

de “participación de los adolescentes y jóvenes”; en esta estrategia se 

considera que este grupo de personas cursan una etapa del ciclo vital 

caracterizada por cambios vertiginosos en todo ámbito, siendo una 

responsabilidad de las autoridades, ir avanzando en el diseño e 

implementación de políticas en las cuales, se contemple la mirada de 

adolescentes y jóvenes en las políticas dirigidas a ellos.   

La consideración del grupo de adolescentes y jóvenes, como sujetos de 

derechos, capaces de hacerse parte de su trayectoria vital, se materializa en su 

participación como ciudadanos que ejercen estos derechos, así como,  en su 

contribución en la elaboración de políticas públicas.  

Por otro lado, existe desde marzo de 2010, una resolución ministerial que crea 

el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes en Salud, de tal manera que 

en Junio de 2011 se  llevó a cabo la primera reunión anual de este Consultivo, 

con la participación de 25 consejeros y consejeras representantes de las 15 

regiones del país; el equipo encargado del programa Nacional de Adolescentes y 

jóvenes expuso su propuesta de trabajo para el 2011, sometiéndolo a consulta 

del grupo de adolescentes que forman el consejo consultivo, tal como era el 

compromiso adscrito en el decreto de creación de éste.  El documento donde se 
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realizó la sistematización de este encuentro se encuentra  disponible en la 

página WEB del Ministerio de Salud de Chile. 

Esta instancia de participación juvenil contó con la presencia del  Ministro de 

Salud Dr. Jaime Mañalich, quién expresó su interés por escuchar las 

necesidades y propuestas  de los jóvenes en salud, valorando estas instancia y 

sus insumos, como un importante aporte para  efectos de elaborar políticas 

acordes con ellas, por lo que indica se convoque a una instancia de participación 

más masiva, cuyo nombre es “En salud los jóvenes eligen”, a estudiantes de 

establecimientos educacionales de todas las dependencias (municipales, 

particulares subvencionados y particulares pagados), con la finalidad de dialogar 

y reflexionar con los adolescentes y jóvenes sobre sus problemas de salud y 

necesidades, así como generar iniciativas a partir de la participación de ellos,  

que  contribuyan al logro de mejores oportunidades de desarrollo y calidad de 

vida para los adolescentes y jóvenes del país, con énfasis en su salud integral.  

De esta forma, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud 

de Adolescentes y Jóvenes, contribuye a diseñar y aplicar instrumentos 

metodológicos y programas destinados a traducir la Participación, en acciones 

concretas, mecanismos y espacios de participación ciudadana. 

1.2.1. Adolescencia y Salud     

La adolescencia es una etapa decisiva del desarrollo que determina la forma en 

que los adolescentes vivirán su vida como adultos. En el período de la 

adolescencia (10-19 años)  y juventud  (15 a 24 años) la salud  es un elemento 

clave para el progreso social, económico y político de América Latina. El futuro 

desarrollo económico de los países de la región, depende del aumento 

proporcional de la población que obtenga un alto nivel de educación, y que sea 

una población saludable y económicamente productiva. Cuando los jóvenes no 

consiguen llegar a la edad adulta con buena salud, con una educación adecuada 

y sin embarazos no planificados, el costo que esto supone para los Estados y los 

individuos, es considerable y siempre superior al costo de los programas para 

ayudar a la juventud a lograr estas metas. Es importante que los países 
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inviertan en la población de adolescentes y jóvenes, tanto para prevenir las 

consecuencias negativas de potenciales conductas de riesgo, como para 

promover el desarrollo óptimo, la adquisición de competencias y la capacidad 

de participar en la sociedad del futuro. De este modo, los países aseguran no 

sólo la salud de adolescentes y jóvenes actualmente, sino también contribuye a 

la salud de la próxima generación y la adquisición de capital humano de la 

población joven económicamente activa que será el motor del crecimiento 

económico y un agente para el cambio social en la Región (UNICEF, 2011).  

La adolescencia es, después de la niñez, la segunda etapa más vulnerable del 

ciclo vital y en donde se adquieren la mayoría de los hábitos nocivos  para la 

salud y que pueden durar toda la vida. 

Durante las últimas décadas se ha reconocido la singular importancia de la 

salud y desarrollo del grupo de adolescentes y jóvenes, así como, la  necesidad 

de asignar alta prioridad a los programas dirigidos a su fomento y protección. 

(Viner  R. & cols.,  2011)  

Los escasos recursos destinados a la promoción y atención de salud de 

adolescentes y jóvenes amenazan con invalidar en forma parcial en la segunda 

década de la vida, los logros alcanzados en la niñez (UNICEF 2011). 

Adolescentes y jóvenes son sujetos portadores de derechos, es decir, deben 

conocer, comprender, ejercer y exigir en forma autónoma sus derechos y deben 

existir mecanismos para que los programas y servicios de salud los hagan 

efectivos. La protección del desarrollo integral, la no discriminación, la 

autonomía progresiva, participación y expresión son principios básicos que 

deben ser respetados y promovidos, en su familia, su comunidad y todos los 

sistemas de atención que contacten con adolescentes.  Ante el sistema de 

salud, el grupo de adolescentes tiene derecho a expresar su opinión, tomar 

decisiones, ser informados y recibir información y  que se respete su privacidad 

e intimidad. Al momento de presentar los resultados de la sistematización del 

Encuentro “En Salud, Los Jóvenes Eligen”, nos daremos cuenta de que estos 
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elementos siguen siendo las principales demandas emanadas desde la propia 

voz de los/las adolescentes y jóvenes. 

La promoción del desarrollo adolescente y el ejercicio  de sus derechos 

comparten, de muchas maneras, una motivación común y reflejan el 

compromiso fundamental de promover la libertad, el bienestar y la dignidad de 

los individuos en todas las sociedades (PNUD, 2002)   

La situación de salud del grupo de adolescentes y jóvenes hace necesario un 

nuevo marco conceptual que vincule los conceptos de derecho, desarrollo y 

salud, que marque las bases para la construcción de planes, programas y 

políticas de salud integrales. El propósito fundamental de este enfoque de salud 

integral, es la promoción de la salud, del bienestar y desarrollo adolescente, 

entendiendo que el concepto de  integralidad en salud abarca la calidad y 

armonía en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales de 

adolescentes y jóvenes, su familia y su comunidad, y las interacciones entre 

ellos. 

 

Una política de salud integral debe favorecer el proceso, a través del cual, el 

grupo de adolescentes y jóvenes  y su comunidad, a través del conocimiento y 

satisfacción de sus derechos, ejerce control sobre los determinantes del 

desarrollo saludable (acceso a información, acceso a servicios, ambiente 

seguro, participación activa) para lograr así su pleno bienestar.        

 

La salud de adolescentes de ambos sexos, tiene una relación particular con su 

propia conducta, la cual, a su vez, se ve influida en gran medida por el 

ambiente en el que vive. Actualmente las secuelas de sus conductas de riesgo 

(violencia, consumo de drogas, trastornos alimentarios, actividad sexual 

desprotegida)  son la principal causa de muerte e incapacidad durante estos 

años. Estas circunstancias, a pesar de ser potencialmente  prevenibles, 

muestran una tendencia franca al  aumento a nivel mundial. Es evidente, que 

para lograr la meta de mejorar la salud de esta población, se debe reenfocar la 

atención en la promoción de la salud, la reducción de riesgos y el fomento de 
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factores protectores de la salud. 

 

Si bien en los programas de salud pública de los países desarrollados y en 

desarrollo se reconoce cada vez más que la salud, desarrollo y bienestar  del 

grupo de adolescentes y  jóvenes constituye un aspecto importante,  todavía no 

constituye una importante prioridad nacional en muchos países. 

La salud de este grupo etario, es un elemento clave del progreso social y 

económico de nuestro país, de manera que trabajar  eficazmente con este 

grupo  requiere una actitud positiva y libre de prejuicios. Requiere que la 

adolescencia no se considere un problema en sí misma, sino una etapa de 

desarrollo, con patrones comunes, e influenciada por factores socioeconómicos 

específicos y diferentes realidades. 

El desafío para los próximos años será que nuestro país adopte en el diseño de 

sus políticas de salud un marco conceptual que se centre en el desarrollo 

humano y en la promoción de la salud de las personas de esta edad, dentro del 

contexto de la familia, la comunidad y el desarrollo social, político y económico, 

siempre considerando  participación activa en la formulación de las políticas de 

salud orientadas a su grupo etario.    

Bajo este marco, mejorar el acceso a los servicios de salud, incrementar el 

papel de la escuela, en la salud adolescente, apoyar la transición a la vida 

adulta, promover mayor participación juvenil son algunos de los grandes 

desafíos actuales en salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes (Maddaleno, 

M; Breinbauer, C. y Singleton, S., 2004). 

1.2.2  Atención de salud desde las necesidades  de adolescentes y  

jóvenes 

Existen claras evidencias de que la salud del grupo de adolescentes y jóvenes 

se ve afectada en forma significativa por factores que escapan al sistema de 

atención de la salud (reflejando los servicios de salud, raramente las verdaderas 

necesidades de este grupo etario).  Estos “determinantes de salud” incluyen los 
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ingresos y la situación social, las redes de apoyo social, la educación, el empleo 

y las condiciones de trabajo, el entorno físico y social, la biología y la dotación 

genética, las prácticas personales de salud y la capacidad para enfrentar 

problemas, un desarrollo infantil saludable, los servicios de salud, el género y la 

cultura. (Health Promotion and Programs Branch, 1998) 

La literatura también sugiere que, numerosos factores individuales, entre ellos 

la motivación personal, la percepción de la necesidad, la autoeficacia, las 

normas de género internalizadas, la percepción de que el respaldo social es 

positivo, entre otros, influencian un comportamiento favorable a la búsqueda de 

ayuda por parte del grupo de  adolescentes. Como actores subjetivos, estas 

personas enfrentan un determinado apoyo social o una decisión de búsqueda de 

ayuda en base a las experiencias pasadas y el efecto positivo, negativo o neutro 

basado en esas experiencias pasadas, que a su vez influyen sobre decisiones 

posteriores en materia de búsqueda de ayuda. 

La existencia de una infraestructura de servicios accesible y diferenciada para 

atender adolescentes,  también constituye un importante factor que favorece la 

búsqueda de ayuda. Por ejemplo, ante la creciente dependencia con respecto a 

la atención privada de la salud en algunos países y entornos, el costo de ciertos 

tipos de ayuda se ha incrementado en algunos lugares; para el grupo de  

jóvenes, que generalmente disponen de menos ingresos que los adultos, estos 

costos resultan aún más costosos. 

1.2.3 Determinantes Sociales de la salud relacionados con la salud de 

adolescentes y jóvenes  

 

La participación ciudadana asociada al ejercicio de derechos, involucra a los 

ciudadanos como interlocutores válidos, con capacidad de proponer, monitorear 

y decidir sobre aspectos de interés que los afecten directamente. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, entiende 

que la participación ciudadana es un derecho humano, y a la vez un 
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determinante social de salud. La no participación ciudadana, en tanto 

determinante social, incide directamente en la instalación de inequidades entre 

quienes acceden y quienes no acceden al ejercicio de este derecho. 

Vemos en lo cotidiano, que a  menudo la salud se considera tan sólo como un 

producto de la atención médica. Sin embargo, el acceso a la atención por sí solo 

no garantiza la salud, especialmente cuando las personas salen del 

establecimiento sanitario y vuelven a las mismas condiciones que contribuyeron 

a desarrollar su enfermedad en un principio. En este sentido, la equidad en el 

acceso a la salud, no se garantiza única y exclusivamente por la oferta, 

transformándose el nivel de información, así como la capacidad de ejercer 

derechos, por parte de personas, grupos y comunidades, en un determinante 

social importante.  

Es por esto, que todas las estrategias de participación ciudadana, tienen que 

diseñarse con la finalidad de asegurar el ejercicio de la ciudadanía, y 

contribuyendo a eliminar las inequidades existentes en el acceso a la salud, 

reflejando una nueva relación entre Estado y Ciudadanía, basado en el 

reconocimiento del valor del otro, y de las diferencias sociales, culturales, 

económicas y etarias. 

La importancia de entender la participación ciudadana en salud, especialmente 

en el caso de los adolescentes y jóvenes, es que el ejercicio de ese derecho, es 

capaz de influir en la orientación de políticas públicas, interviniendo 

efectivamente en la causalidad de los problemas que llevan a una determinada 

situación de salud o conducta de riesgo. 

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones 

sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre su salud. 

También se han definido como “las características sociales en que la vida se 

desarrolla.” (MINSAL, 2007) Los determinantes sociales de la salud se refieren, 

tanto al contexto social, como a los procesos mediante los cuales, las 

condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud de las 

personas. 
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En este contexto, aquellos aspectos como nivel socioeconómico, condiciones de 

trabajo, acceso a servicios, género, etnia, nivel de educación, condiciones 

materiales de vida, entre otros y que afectan en forma diferenciada el nivel de 

salud de una población, son posibles de intervenir a través de políticas sociales 

y de salud. 

Se requiere formular políticas para evitar que las personas caigan en 

situaciones prolongadas de desventaja y de vulnerabilidad tales como  estar en 

una situación de pobreza, tener una educación deficiente durante la 

adolescencia, estar atrapado en un trabajo inestable, precario, habitar en 

viviendas en malas condiciones, vivir en barrios excluidos, mantenerse como 

grupo familiar en circunstancias adversas y difíciles. Estas desventajas tienden 

a concentrarse entre las mismas personas y sus efectos en la salud son 

acumulativos. Mientras más tiempo viva una persona en circunstancias 

económicas y sociales estresantes y de alta vulnerabilidad, mayor será su 

desgaste fisiológico y menor la posibilidad de que alcance un óptimo nivel de 

salud y una adecuada calidad de vida. 

Dentro de los determinantes claves, se identifican a los estilos de vida, el 

ambiente, la biología humana y los servicios de salud, en un enfoque que 

plantea explícitamente que la salud es más que un sistema de atención 

focalizado en dar respuestas clínicas a  la enfermedad de la población. (Patricia 

Frenz, s/f) 
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El gráfico 1 ilustra el impacto estimado de los determinantes sociales en el nivel 

de salud de la población: 

 

50%

15%

10%

25%

Gráfico 1: Factores que determinan el nivel 
de salud de las poblaciones

Sistema social

Factores Biológicos

Ambiente físico

Sistema de salud y 
atención de enferm

  
Fuente: Elaboración propia. Basado en Tarlov A. Social determinants of health: the 

sociobiological translation. In Blane D, Brunner E, Wilkinson R (eds). Health and social 
organization. Londres: Routledge 1996: 71-93. 
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1.3 Chile y Participación 
 
Como ya se mencionó al principio de la introducción, la labor destinada a Chile 

dentro de las líneas estratégicas del PLANEA, fue focalizada principalmente en el 

área de Participación de Adolescentes. 

La participación ciudadana, ha sido definida en la “Norma General de Participación 

Ciudadana”(2009) como: 

 “la relación activa entre los ciudadanos y las ciudadanas y el Estado, 

encaminada al ejercicio o ampliación de sus derechos, cuyo 

componente básico está constituido por la comunicación entre ambos, 

a través de la circulación de la información y el establecimiento de 

escucha, consulta y control social de las políticas públicas” 

De esta forma, y según la “Norma General de Participación Ciudadana”, la gestión 

pública del Sistema Nacional de Servicios de Salud, tiene que prever al menos: 

• La rendición de cuentas públicas anuales, directamente a la ciudadanía por 

parte de los órganos públicos respectivos; 

• El establecimiento de Consejos de la Sociedad Civil con carácter consultivo, 

cuya integración obedezca a principios de diversidad, representatividad y 

pluralismo; 

• Y finalmente el acceso público a la información relevante sobre políticas, 

planes, programas, acciones y presupuestos. 

La participación ciudadana en salud, es un derecho humano y una determinante 

social en salud. Pero también, se entiende como una estrategia política que 

fortalece una relación horizontal entre la ciudadanía y los equipos de salud,  pero 

que no hace únicamente hincapié en un punto de encuentro organizacional-

comunitario que busque tener alguna incidencia en la realidad, sea esto mediante 

políticas públicas u otros medios (Hasen, 2011). Sino que también, es un lugar de 

reflexión, diálogo y retroalimentación de experiencias, sentidos y aprendizajes. Es 
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en consecuencia, un elemento “integrador” de heterogeneidades en pos de una 

acción social concreta. (MINSAL, 2010) 

De esta forma, los Consejos de la Sociedad Civil, según la “Norma General de 

Participación Ciudadana”, son órganos participativos, en que actores sociales 

inciden en la gestión pública. 

En este marco, es que se realizaron de manera histórica, los Encuentros “En 

Salud, los Jóvenes Eligen”, estableciendo la oportunidad de un diálogo directo 

entre las autoridades del Ministerio de Salud y un grupo de  adolescentes y 

jóvenes de las Regiones Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá y Bío Bío, 

escuchando sus necesidades , en materias de salud. 

Esta experiencia, pretende acercar al grupo de   adolescentes y jóvenes a los 

consultorios y servicios de salud, procurando cambiar la actual realidad, de salud 

y riesgo.  

Se pretende establecer un vínculo en estos espacios de participación, que 

permitan  iniciar un contacto permanente, disminuyendo los obstáculos y 

facilitando el acceso, ante cualquier necesidad de atención,  de quienes han 

participado en este espacio; como parte de los objetivos de los encuentros, se 

espera recoger las opiniones de este grupo que nos facilite identificar los 

problemas que tienen para recurrir a los centros de salud,  así como aportar a 

ellos y ellas espacios más adecuados y efectivamente orientados a su atención.  

La  preocupación del Ministro de Salud de Chile, es de poder acercar a éste grupo 

de la población a la atención primaria, dado que existen  metas de impacto 

propuestas  en la Estrategia  Nacional de Salud 2011-2020, que están dirigidas e  

involucran a adolescentes y jóvenes. Estas estrategias se sustentan en políticas 

públicas eficaces, pertinentes y sustentables en el tiempo, relacionadas con  el 

consumo de alcohol y tabaco, los índices de obesidad y sedentarismo, las 

conductas sexuales de riesgo, entre otras. 
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Para la adecuada formulación de políticas públicas, es muy importante conocer si 

el grupo de adolescentes y jóvenes actualmente están haciendo uso de los 

servicios de salud, además de poder identificar cuáles son las principales 

barreras de acceso, cual es el grado de satisfacción en torno la oferta de 

servicios, pero también poder recoger y conocer cuáles son las sugerencias de 

los propios usuarios para mejorar las prestaciones implementadas para 

adolescentes.   

La metodología sugerida para lograr recabar esta información, es la de los 

diagnósticos y diálogos  participativos, en que se  invita a los propios actores 

claves, para que identifiquen sus necesidades y problemas, así como las 

fortalezas y debilidades del sistema de salud, comprometiéndose activamente a 

la realización de acciones posteriores. 

El hecho  que caracteriza los procesos participativos, es que las comunidades y 

actores sociales son considerados como sus propios expertos, mientras que el 

papel de los profesionales facilitadores, debe limitarse únicamente a hacer más 

fluido el proceso. 

Sobre la base de este enfoque, la participación real, hace referencia a que la 

comunidad comprenda colectivamente su realidad, haciendo un análisis de sus 

causas y efectos, y apropiándose de un conocimiento construido dialógicamente 

entre las autoridades y la sociedad civil, que los lleve a tomar el control sobre las 

posibles rutas de acción que permitan transformar y mejorar las líneas de base. 

1.3.1 Adolescentes y jóvenes como actores protagónicos de su desarrollo 
 

El grupo de adolescentes y jóvenes  debe ser actor protagónico de los planes, 

programas, políticas y servicios que fomenten su desarrollo y bienestar. La 

participación protagónica se refiere a la participación social efectiva de las 

personas involucradas,  para lo que es necesario abandonar el “adultocentrismo”, 

tomar en cuenta las diversas situaciones de exclusión que viven estas personas, 

permitir y escuchar abiertamente la voz del grupo  en instancias de participación  

y contribuir con acompañamiento, asesoría y formación en herramientas para la 
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autoconducción. 

La participación efectiva de  adolescentes y jóvenes  en las políticas y programas 

requiere contar con sus aportes en las propuestas de iniciativas, la negociación 

para alcanzar objetivos trazados, la vinculación a las políticas básicas de los 

programas que se desarrollen con jóvenes y su participación en la articulación de 

los planes. La convergencia entre los organismos gubernamentales, las 

organizaciones de la sociedad civil y la consolidación participativa de los derechos 

de niños y adolescentes, permitirá avanzar en el establecimiento de políticas de 

estado que incorporen las características y potencialidades de la adolescencia y 

juventud y garanticen estrategias orientadas a alcanzar su desarrollo integral. 

En éste sentido,  este  grupo de adolescentes y jóvenes reconocen su 

importancia, y demanda con entusiasmo su participación como actores 

protagónicos en los programas y políticas que fomenten su desarrollo y 

bienestar, percibiendo  claramente sus reales problemas de salud y los factores 

que los determinan.   

 

Por tanto, la presente propuesta pretende generar un espacio de participación, 

donde los adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres pueden consagrar su 

derecho a participar en el debate público sobre los asuntos que afectan su 

trayectoria vital.  

Esto permitirá orientar, ajustar y fortalecer el rol de servicios de la institución 

(MINSAL y SEREMI), permitiendo el desarrollo de interacciones más estrechas y 

positivas entre  adolescentes y jóvenes y los “técnicos”, identificando y 

priorizando problemas de manera consensuada, adaptando los servicios y la 

oferta de atención de las instituciones a las necesidades sentidas de este grupo 

poblacional, trabajando en base a las experiencias propia de ellos, fundamentada 

en un diálogo de respeto mutuo como principio fundamental, es decir, que todos 

los participantes deben ser considerados como fuente de información y decisión 

para analizar los problemas y contribuir a soluciones.  
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2.  PLANTEAMIENTO TEÓRICO – METODOLÓGICO 
 

Es necesario enunciar la relevancia que ejercicios como éstos poseen, en un 

contexto en el cual, desgraciadamente, muchas veces existe una disociación 

entre la toma de decisiones (política) y el conocimiento científico generado, a 

través de las ciencias sociales. 

Es necesario que los académicos y técnicos, tengan claro que es, a través de los 

hechos, las prácticas y los compartimientos, que la población describe, significa y 

entiende lo que pasa en su entorno. Por lo tanto, es a través de la información 

primaria que es posible reconocer, identificar y jerarquizar las categorías de 

problemas que se destacan o encuentran en un grupo humano particular. 

 

Sin embargo, estos hechos generalmente están acompañados de múltiples 

discursos locales, los cuales, coexisten en un mismo medio, es decir, sobre una 

determinada problemática pueden existir lecturas que serán, por un lado, 

sociales, económicos, políticos o culturales. Los técnicos, tienen que tener la 

capacidad de reconocer y recoger el conjunto de discursos locales, a través de 

los cuales, identificarán y jerarquizarán los problemas a partir de un análisis de 

la información obtenida en la investigación (Hasen, 2001).  

 

Con respecto al término “metodología”, es necesario aclarar que oculta la mayor 

parte del tiempo significados equívocos. Como bien lo plantea Alonso (2002), la 

causa de esta variedad de sentidos que se dan al término método, se encuentra 

en su designación indistintiva a diversos procedimientos situados a muy distintos 

niveles, dentro de los cuales el nivel del método o de los métodos no tiene nada 

en común con el de las técnicas, por las cuales entenderemos “los 

procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, trasmisibles y susceptibles 

de ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones”. (Alonso, 2002: 20). 

La elección de las técnicas dependerá del objetivo buscado y del método de 

trabajo. 
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De esta forma, en base a una crítica válida a los diseños cuantitativos clásicos, 

es decir, la negación del universo simbólico de lo social, la producción masiva 

de datos irrelevantes para la comprensión de los problemas sociales concretos 

(históricos), la creación de estereotipos atravesados por valores ideológicos 

(bueno-malo) y el desconocimiento de lo especifico, de la diferencia, de la 

riqueza del discurso y del orden simbólico; se propone una recuperación de las 

formas tradicionales del conocimiento (técnicas de investigación participativa), 

recuperar la voz de los protagonistas, recuperar el proceso comunicativo a 

través del diálogo (conocimiento construido dialógicamente entre el facilitador 

y el grupo de participación), reconocer la complejidad social, recuperar el 

discurso individual como representación de sucesos colectivos y por sobre 

todo, superar el límite epistemológico de la separación Sujeto-Objeto. 

De esta forma, se privilegiará el método cualitativo, en busca de lo subjetivo 

por sobre lo objetivo, de la forma por sobre la cantidad y de la diferencia por 

sobre la totalidad. 

Para esto se aplicarán técnicas participativas, las cuales, se usan con 

frecuencia para fomentar la participación de las personas directamente 

afectadas. Aprender por medio de dibujos, juegos de roles y trabajo en 

pequeños grupos, lo cual permite que la gente participe activamente en el 

proceso, sin preocuparse de su cargo o titulo, o de su capacidad para 

comunicarse formalmente. 

 

Las técnicas participativas de aprendizaje son enfoques activos que animan y 

fomentan que las personas se apropien del tema tratado y contribuyan con 

sus experiencias. Los participantes contribuyen de forma activa al proceso de 

enseñar y de aprender en vez de recibir pasivamente la información de 

expertos de afuera, que en ocasiones pueden desconocer o no entender 

debidamente los temas locales. Estas técnicas fomentan que la gente 

comparta la información, aprendan unos de los otros y trabajen juntos para 

resolver problemas comunes (Alianza, s/f). 
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El aprendizaje participativo también proporciona a la gente un marco de 

habilidades y conocimientos que pueden usar en cualquier situación para 

explorar distintos temas y actuar sobre ellos (Alianza, s/f). Los participantes 

pueden llevarse lo que han aprendido para utilizar con sus propias 

organizaciones y comunidades, de esta manera continúan utilizando técnicas 

de facilitación y herramientas participativas en sus lugares de origen. 

 

En base a esto, se propone para la ejecución de estos encuentros, una 

estrategia orientada a la investigación acción-participativa, es decir, 

proponiendo la acción conjunta del investigador, o los profesionales de la 

salud, e informantes, en las distintas etapas del proceso de investigación, lo 

cual abarca la familiarización de ambas partes, la formulación de los temas 

que se desean abordar (demandas sentidas de la población), la forma de 

hacerlo, las acciones orientadas en tal sentido, su evaluación y la generación 

de conocimientos derivado de las experiencias (Hasen, 2011). Esto incluye la 

reflexión de todos los miembros en torno a sus problemas, necesidades y 

recursos, haciendo una reivindicación del saber popular o conocimiento que 

manejan acerca de la realidad, sacando a los profesionales de los servicios 

públicos de la relación verticalista médico-paciente, llevándolos a un real 

trabajo de acercamiento a las poblaciones objetivos. 

 

Esto permitirá y buscará un ajuste y un reforzamiento del papel de servicios 

de la institución (MINSAL y SEREMI), desarrollando interacciones más 

estrechas y positivas entre adolescentes y jóvenes, y  “técnicos”, identificando 

y priorizando problemas de manera consensuada, adaptando los servicios y la 

oferta de atención de las instituciones a las necesidades sentidas de este 

grupo poblacional, trabajando en base a las experiencias propia de ellos, 

fundamentada en un diálogo que debe respetar un principio fundamental, es 

decir, que todos los participantes deben ser considerados como fuente de 

información y decisión para analizar los problemas y contribuir a soluciones, a 

través de acciones de desarrollo (Hasen, 2011). 
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La información obtenida durante estos encuentros fue sistematizada, para 

posteriormente ser presentada a los participantes, como parte del proceso de 

retroalimentación que permitiera el mejoramiento de las próximas 

experiencias. 

 

El proceso de sistematización nos posibilita mirar, recuperar, analizar y 

aprender de nuestras prácticas, nos permite la reflexión y la mirada crítica 

hacia el trabajo realizado, generando de esa manera nuevos aprendizajes. 

 

La inquietud por la sistematización nace de profesionales que trabajan con 

grupos sociales en la ejecución de proyectos o programas que buscan mejorar 

las condiciones de vida de esos grupos (FAO, 2004). Surge de la necesidad de 

recuperar y comunicar experiencias sobre las que se venían trabajando, y que 

generaban aprendizajes que no se estaban intercambiando, hacia principios de 

la década de 1980. 

 

En Chile, la sistematización de experiencias surge, a través del Centro de 

Estudios de la Educación (CIDE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), las cuales en 1984, se unieron para la sistematización de 

experiencias de educación popular. 

 
Posteriormente, una nueva corriente concibió la sistematización como una 

forma de producción de conocimientos basada en la recuperación y comu-

nicación de las experiencias vividas, en donde el equipo que participa 

directamente de la intervención, es la indicada para realizar la tarea (FAO, 

2004) 

 

Sergio Martinic, miembro del grupo chileno que trabajó sobre el tema en el año 

1984, plantea que la sistematización como concepto y práctica metodológica, 

asume no tener un significado único, sino por el contrario, gran parte de su 

riqueza radica en la diversidad de enfoques que se utilizan y que dan cuenta de 
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la contextualización y sentido práctico que se otorga a la reflexión de la 

experiencia (Martinic, s/f). 

 

Martinic, define la sistematización de la siguiente forma: 

 

 “La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar 

u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de 

un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden 

explicar el curso que asumió el trabajo realizado” (citado en FAO, 

2004; 16) 

 

El punto central de esta definición, es la que hace referencia a la reflexión 

crítica, frente a lo cual el equipo que hará la sistematización debe plantearse 

las siguientes preguntas sobre la experiencia: ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? 

¿Por qué se hizo de esa manera y no de otra? ¿Qué resultados se obtuvieron? 

¿Para qué sirvieron esos resultados? ¿A quiénes sirvieron? 

 

Y por el otro lado, nos plantea la idea de organizar y ordenar prácticas, 

conocimientos, experiencias, ideas, datos, etc., explicando y descubriendo la 

lógica y el curso de dichas experiencias. 

 

En el caso del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes 

del Ministerio de Salud de Chile, se considera que la sistematización es un 

proceso participativo, y que deberá ser realizada por los actores directos de la 

experiencia; es decir, los miembros del equipo que participaron en su ejecu-

ción, así como los participantes convocados a la experiencia o encuentro, 

acompañados de la participación de un facilitador y sistematizador. 

 

Esta propuesta metodológica nos permite: 

• Una revisión conjunta y compartida de nuestra práctica. 

• Una apropiación por parte de quienes han vivido la experiencia. 

• Un aprendizaje nuevo. 
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• Pistas para nuevas propuestas y nuevas agendas. 

• Generar conocimiento nuevo que pueda posibilitar la vinculación de lo 

reflexivo y lo académico con las prácticas concretas. 

 

Es necesario dejar en claro que la sistematización no tiene una “receta”,  sino 

más bien es una propuesta abierta y flexible que tiene que ser adecuada y 

adaptada al grupo en función de su experiencia, tiempos, recursos, etc., pero 

que puede facilitar no sólo la mejora de nuestras prácticas sino también el 

aprendizaje y empoderamiento de todas las personas implicadas en la 

experiencia. 

 

Para efectos de esta sistematización, se planteará el siguiente flujograma de 

proceso: 
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Figura 1. Flujograma de Proceso. Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 Diseño Metodológico 

Con las técnicas de investigación acción-participativa, se busca primordialmente 

maximizar las oportunidades de participación de cada persona durante la 

realización del evento, proporcionando un ambiente seguro e inclusivo para que 

la diversidad de participantes puedan intercambiar información, puntos de vista 

y estrategias, asignando responsabilidades a los mismos participantes, 

estimulando la confianza, el liderazgo y el compromiso a todo lo largo del 

proceso. Se permite involucrar activamente a un gran número de personas a la 

vez que se permite la generación de acuerdos, entre estas mismas. 

 

Los espacios de participación de la sociedad civil, son precisamente espacios de 

encuentro entre la ciudadanía y autoridades del Estado (gubernamentales y 

municipales) orientados al diálogo sobre materias de interés público. Es un 

proceso donde la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en 

materias específicas de políticas públicas. 

 

La implementación de una metodología participativa, para la realización de 

estos encuentros, implico necesariamente el desarrollo de una serie de etapas, 

que tienen como un hito principal,  la realización del encuentro propiamente tal 

en un tiempo y espacio definidos. Para ello se ha diseñado una guía 

metodológica2 con aplicación de técnicas participativas que permiten generar 

conversaciones y acuerdos, en forma dinámica y con un gran número de 

participantes. 

 

¿En qué consiste? 

• Es un encuentro de una jornada (un día de duración), que permite reunir 

a un amplio número de adolescentes y jóvenes en un mismo espacio 

(Aproximadamente 130), para que dialoguen respecto de un tema, 

analicen, debatan, y finalmente, den recomendaciones y propongan 

líneas de acción.  

                                                             
2 Para una consideración más detallada de la Guía Metodológica, revisar el anexo 4.3 
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• Los actores del proceso son básicamente dos: la sociedad civil (en este 

caso el grupo de  adolescentes y jóvenes convocados y el grupo de 

profesionales vinculados al tema), y por otro lado el organismo estatal 

convocante con un tema de interés público (En este caso el Ministerio de 

Salud) 

 

La propuesta de este Encuentro con Adolescentes y Jóvenes en Salud considera 

la realización de tres fases de trabajo, con el objeto de ir abriendo el debate en 

los aspectos específicos de la política pública en salud destinada a este grupo de 

la población. 

 

Cada una de las fases reconoce una relación entre el campo del diálogo, como 

espacio político en torno al cual se observa un aspecto de la política pública, y 

su relación con un espacio de resultados y compromisos que compromete el 

dialogo convocado. 

 

Fases de Trabajo 

 

1. El Diseño Metodológico se entiende como una primera etapa de este 

espacio de participación, en donde se clarifica la convocatoria (a quienes va 

dirigida), la matriz técnica (lugar, espacios, tiempos, requerimientos básicos), y 

la  definición del escenario metodológico (espacios para la controversia, 

espacios de la decisión y los espacios de resolución, a través de técnicas 

participativas). 

 

2. Ejecución del Encuentro y Aplicación de las Técnicas Participativas. 

Es la  segunda etapa, donde se entra directamente al campo del diálogo. Tiene 

por objetivo la ejecución del mismo espacio de participación en la que son los 

adolescentes de ambos sexos, sujetos de derecho, el núcleo y motor de la 

expresión de sus sentidos, reflexiones y opiniones. Lo anterior, considerando 

que se busca generar políticas con y para adolescentes y jóvenes desde la 
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perspectiva de sus realidades y experiencias, sin ser necesariamente 

enmarcadas desde una cosmovisión adultista e impositiva de la problemática. 

(OIJ/INJUV/MINSAL, 2010). 

 

Esta etapa contó con una Presentación Inicial, en la cual, se  informó a los 

participantes acerca de las características del encuentro y la modalidad de 

trabajo; luego de ello se entregaron los contenidos centrales de la propuesta de 

gobierno por parte de las autoridades ministeriales que está puesta en discusión 

y que convoca el diálogo, mas tarde se explicó a los participantes el objetivo de 

la actividad, (quien convoca y para qué) y finalmente se  presentó al equipo de 

facilitadores de los grupos de trabajo.   

 

Posteriormente se dio paso al Trabajo en Grupos, con la finalidad de promover 

y facilitar la discusión en torno a las ideas centrales expuestas por las 

autoridades, para obtener propuestas concretas de la sociedad civil. Estas 

fueron finalmente expuestas en la parte final del encuentro, donde se dio paso 

al Plenario, instancia donde se dio a conocer el marco general del trabajo grupal 

y las propuestas en torno a las dimensiones o ejes de reflexión. 

  

En este trabajo, la Facilitación es un proceso de reflexión, análisis y discusión, 

en donde el profesional facilitador(a), en conjunto con los grupos de 

participantes, adquieren herramientas para tomar decisiones para el 

mejoramiento en su vida personal, grupal y comunitaria.  

 

En este enfoque, el o la facilitadora se transforman en mediadores del 

aprendizaje, entre la ciudadanía y los servicios del Estado, contribuyendo a 

generar procesos sociales de construcción de conocimientos (Calivá, 2009). 

 

3. De este trabajo participativo del grupo de adolescentes y jóvenes, derivó una 

tercera fase que corresponde a la Sistematización y Evaluación de la 

experiencia (en el cual se enmarca el presente documento). 

 



32 

     

           Cuadro 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

FASE 1 
DISEÑO METODOLOGICO 

FASE 2 
EJECUCIÓN DEL  LOS 

ENCUENTROS 

FASE 3 
SISTEMATIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

Voluntad del Ministerio de salud en 
poner temas o materias a la 

discusión pública. 

Encuentro Participativo Sistematización de la experiencia 

Definir actores a convocar 
 

Presentación Inicial                  
(Minuta de Posición) 

 

Evaluación del proceso y el logro 
de sus objetivos 

Establecer plazos del proceso Talleres Grupales 
 

Redacción documento técnico 

Elaborar minuta de posición sobre 
la materia a discutir 

 

Debate, acuerdos y 
recomendaciones  

Publicación y difusión de los 
resultados 

Convocatoria Plenario  

Diseño Metodológico   

Material de trabajo   

Capacitación de facilitadores   

 

 1er 
Encuentro 

2° 
Encuentro 

3° 
Encuentro 

4° 
Encuentro 

5° 
Encuentro 

Región Región 
Metropolitana 

Región de 
Valparaíso 

Región de 
Valparaíso 

Región de 
Tarapacá 

Región del Bío 
Bío 

Fecha 22 agosto    de 
2011 

24 octubre de 
2011 

25 octubre 
de 2011 

7  Noviembre 
de 2011 

28  
noviembre de 

2011 

Lugar Centro de 
Extensión de la 
UC (Santiago) 

Hotel Diego 
de Almagro 
(Valparaíso) 

Hotel Marina 
del Rey (Viña 

del Mar) 

Hotel Spark 
(Iquique) 

Hotel Terrano 
(Concepción) 

Cuadro 2. Fecha y Lugar de los Encuentros 
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3. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 A continuación, y como elemento central de esta experiencia participativa y 

su correspondiente sistematización,  se presentan los documentos de trabajo 

que contienen el resumen de las principales problemáticas y/o necesidades en 

salud, identificadas a partir de la propia experiencia de los participantes, 

además de los factores que determinan cada una de las problemáticas de 

salud priorizadas por el Ministerio de Salud (árbol de problema), junto a la 

sistematización de recomendaciones derivadas de la discusión y reflexión de 

los adolescentes y jóvenes, en torno a los ejes o temas de salud de los 

trabajos grupales.  

3.1 Los Resultados 

En términos de resultados, se hace evidente que lo planteado en la “Guía 

Metodológica” se realizó a cabalidad, reflejando  en términos concretos que la 

metodología utilizada fue completamente adecuada los objetivos planteados 

para el encuentro.  

Se recogió la impresión de los adolescentes y jóvenes respecto al sistema de 

salud en general y luego en el trabajo diferenciado (temático) los estudiantes 

también plantearon sus aprehensiones y sus propuestas (recomendaciones), 

correspondiéndose los resultados con los objetivos diseñados originalmente, 

sobre todo en términos de la participación activa de los participantes, así como 

del despliegue del equipo de coordinación y de los facilitadores. 

Dentro de los resultados imprevistos, cabe consignar la demanda que los 

participantes realizaron en el momento del plenario, en relación a la presencia 

del Ministro de Salud en más instancias del encuentro, planteando la 

posibilidad concreta de incorporar en el plenario un diálogo efectivo entre los 

estudiantes y la autoridad. 
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• Adolescentes y jóvenes opinan  

Desde la perspectiva del grupo de  adolescentes y jóvenes asistentes a los 

encuentros, la familia, la escuela y los propios centros de salud, son el 

principal factor vinculado a la no solución de sus problemas de salud, que se 

manifiesta en falta de presencia física y emocional, dificultades de 

comunicación y acceso. Además la etapa en que viven es considerada como un 

factor de stress por la presión generada por el sistema escolar, la 

desorientación y la escasa disponibilidad de redes de apoyo. Los adolescentes 

reconocen la importancia, y demandan con entusiasmo su participación como 

actores protagónicos en los programas y políticas que fomenten su desarrollo 

y bienestar. Ellos perciben claramente sus reales problemas de salud y los 

factores que los determinan, siendo la salud mental y la salud sexual y 

reproductiva,  identificados como los problemas de salud de mayor 

importancia e impacto, siendo la drogadicción, depresión y embarazo 

adolescente,  sus consecuencias más importantes. 

 

El grupo de adolescentes participante  no percibe a los servicios de salud como 

fuentes de apoyo. No se sienten acogidos por ellos y sienten que estos 

servicios no están respondiendo a sus reales necesidades y problemas de 

salud.  

 

Reconocen la necesidad de implementar programas de promoción de salud 

integral específicos para este grupo etario y la importancia de crear 

estrategias de promoción innovadoras que incluyan la participación juvenil, la 

articulación entre organizaciones y la necesidad de considerar los contextos 

significativos para el adolescente tanto en la comprensión de sus necesidades 

como en el diseño de las estrategias de acción.  

 

Llama la atención la claridad con la que los adolescentes de ambos sexos  

reconocen las intervenciones necesarias, desde los diferentes sectores, a nivel 

local, como gubernamental, para prevenir y resolver sus problemas de salud. 
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Esto demuestra la importancia de escuchar la voz de los actores sociales en la 

toma de decisiones respecto a la implementación de programas y políticas de 

salud.  

 

En consecuencia, se analizan  las distintas actividades realizadas durante estos 

cinco Encuentros Participativos. Se   consolidan las opiniones vertidas por el 

grupo de adolescentes y jóvenes participantes en relación con los objetivos 

propuestos, recabándose sus opiniones respecto a los problemas y/o 

necesidades en atención de salud a  nivel nacional y local; se  identifican las  

causas y efectos más importantes de los problemas de salud priorizados por el 

Ministerio de Salud en la población adolescente y joven; y el grupo de 

adolescentes participantes  realizan las recomendaciones   que  entregan a las 

autoridades en torno a sus problemas de salud.  

Los resultados de todo este proceso fueron analizados en base a 3 

documentos de resumen de las reflexiones y ejercicios orientados a los 

objetivos del proceso de conformación del espacio participativo. De ello, los 3 

documentos presentados son los siguientes3: 

• Documento de Identificación de Problemas y/o Necesidades en Atención 

de Salud (Necesidades Sentidas)  

• Documento de reflexión sobre los principales factores que determinan 

los problemas de salud priorizados por el Ministerio de Salud (árbol de 

problemas)  

• Documento de recomendaciones factibles frente a problemas de salud 

que enfrentan los y las adolescentes y jóvenes. 

 

 

                                                             
3 Cada documento responde al vaciado y sistematización de información correspondiente a los 5 encuentros 
realizados 
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3.1.1 Identificación de Problemas y/o Necesidades en Salud 

Bradshaw (1972),  propone distinguir cuatro necesidades sociales, para 

efectos de su estudio:  

• La necesidad normativa, que es una carencia que se identifica desde 

una norma o estándar, establecida por técnicos y expertos. 

• La necesidad comparativa, que hace referencia a problemas que surgen 

de la comparación con poblaciones que no presentan necesidades (Ej: 

comparación de problemas sociales en diferentes regiones) 

 

• La necesidad sentida, es aquella que, como el nombre lo indica, las 

personas sienten, o que son abordadas desde la perspectiva de las 

personas que las tienen. 

 

• Las necesidades expresadas, serían aquellas que las propias personas 

dicen tener (dado que pueden sentir necesidades que no expresan, o 

por el contrario, expresar necesidades que no sienten). 

 

Tomando como modelo estas dimensiones para la planificación en salud, el 

propósito de este Encuentro, es contribuir al proceso de implementación de las 

políticas públicas en salud destinadas a la población adolescente y joven, 

aportando los problemas y/o necesidades de salud percibidos y expresadas por 

el propio grupo afectados. 

 

Es prioridad que la oferta de servicios en salud deben ser el producto de un 

análisis en el que confluyan el conocimiento y la opinión del nivel técnico, las 

características demográficas y epidemiológicas de la población y como factor 

fundamental, las necesidades percibidas por la propia población afectada. Sin 

embargo, el análisis de percepción de las necesidades de salud desde la 

perspectiva del usuario es una dimensión que no siempre es considerada, por 
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lo cual incorporarlas en el proceso de elaboración de políticas en salud, implica 

buscar estrategias adecuadas para conocerlas y estudiar su impacto en los 

costos en atención de salud y en la reducción de las desigualdades en salud 

entre comunidades. 

En relación a los problemas y necesidades en salud, los participantes  

plantearon dos perspectivas. Por un lado, los problemas se relacionaron con 

las debilidades observadas en las instituciones de salud: pocos profesionales, 

poca profundidad de las atenciones, mala infraestructura, dificultad en la 

asignación de horas para consulta, discriminación y negligencia en los 

diagnósticos. Por otra parte, las necesidades se relacionaron con carencias 

personales (desconocimiento) e institucionales (infraestructura, pertinencia de 

profesionales en la atención de adolescentes, espacios diversificados, empatía 

en la relación médico-paciente, etc.)  

Los resultados de la actividad se expresaron en la tabla de identificación de 

problemas relacionados con el acceso a la salud (presentado en las páginas 

siguientes). Sobre los contenidos de esta tabla es interesante destacar algunos 

elementos:  

 

a) Uno de los principales elementos que se  identificaron como problemas y 

necesidades en el grupo de adolescentes que participaron en estos 

encuentros,  se refiere al  acceso a los servicios de salud, y que tiene 

relación con la obligación que ellos dicen tener sobre la necesidad de  

contar con un adulto al momento de acceder a la atención de salud, lo que 

impediría a los adolescentes acceder a medicamentos o consultas y 

orientación médica, sin la necesidad de la mediación de un adulto. Ellos 

entienden o creen que la atención de salud está supeditada a la mediación 

de un tutor mayor de edad, lo que implica la pérdida de privacidad y la 

entrega de información parcializada al adolescente, toda vez que esta es 

entregada completamente al adulto que lo acompaña (lo que es 

particularmente significativo, a la hora de evaluar la calidad de una 
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atención), provocando una desconfianza general de los adolescentes en 

los profesionales de la salud, y un temor o vergüenza a la hora de tener 

que pedir información u orientación. Se visualiza de esta forma, un 

desconocimiento, por parte de los adolescentes y jóvenes participantes, 

sobre sus reales derechos en salud, especialmente los vinculados a la ley 

N° 20.4184, la cual fija normas sobre información, orientación y 

prestaciones en materias de regulación de la fertilidad (por ejemplo, 

recibir medicamentos anticonceptivos, aunque no exista presencia de un 

adulto en el momento de la consulta.  

  

b) Lo anterior provoca además, otro de los graves problemas que 

identificaron los participantes, y es el hecho de que  adolescentes y 

jóvenes pierden el interés por recurrir a los centros de salud en busca de 

atención y/o información, derivando finalmente en un completo 

desconocimiento sobre los espacios, beneficios o proyectos que entrega el 

sistema de salud a este grupo de la población. El ejemplo más claro al 

respecto, tiene relación con el nulo conocimiento que existe por parte del 

grupo de  adolescentes y jóvenes participantes  (en las cuatro regiones en 

las cuales se realizaron los encuentros) sobre la existencia de los Espacios 

Amigables y/o la atención diferenciada. Particularmente en Iquique, esto 

fue mayormente visibilizado, ya que dentro del grupo  participante, un 

número importante   estudiaba enfermería en liceos técnicos de la ciudad, 

y aun cuando  hacían sus prácticas en el Consultorio Pedro Pulgar de Alto 

Hospicio, y el CESFAM Cirujano Guzmán de la ciudad de Iquique, no tenían 

conocimiento de la existencia de estos Espacios Amigables (Los únicos dos 

lugares de la región en donde se han implementado).  

 

c) Otro elemento interesante es la identificación de la falta de control sobre 

el sistema de previsión. Los jóvenes, al ser carga de sus padres o tutores, 

pierden toda posibilidad de control sobre el sistema de previsión, 

                                                             
4 Artículo N° 1.- “Toda persona tiene derecho a recibir educación, información, y orientación en materia de 
regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa, y en su caso, confidencial.” 
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generando un desconocimiento del sistema mismo, así como también de 

cómo utilizarlo.  

 

d) Otra de las barreras de tipo operacional, manifestadas por los 

adolescentes y jóvenes participantes, son los horarios de atención 

disponibles para este grupo de la población, en los consultorios o CESFAM, 

los cuales normalmente se cruzan con los horarios de asistencia al liceo o 

colegio. Este punto se vuelve particularmente importante cuando 

consideramos a un joven que tiene que seguir un tratamiento en un 

centro de atención de salud. Al respecto,  también mencionan que deben 

escoger si asistir al liceo o a la hora de atención, lo que provoca la pérdida 

de clases y consecuente disminución de rendimiento o castigo escolar, o 

bien, la pérdida de la hora de atención de salud.  

 

e) Otra problemática manifestada por los participantes, es la “Mala 

disposición y  dedicación del personal de salud, para atender a  

adolescentes, provocando una falta de comprensión, confianza y empatía 

entre médico y paciente. La  sensación de discriminación, desconfianza, 

temor e incomodidad en la atención, se manifiesta de manera latente, 

provocando la inasistencia de  adolescentes y jóvenes a los centros de 

salud, derivando esto en las complicaciones de enfermedades o cuadros 

depresivos, debido a los nulos o errados diagnósticos. Esta es una de las 

mayores causas identificadas por el grupo en relación con la 

automedicación en este grupo de la población.  

 

f) Se identifica por parte de los adolescentes una mala preparación y 

capacitación de los médicos en temas sociales, no tomando en cuenta las 

determinantes sociales existentes detrás las enfermedades. Se hace 

evidente la necesidad de contar con un personal capacitado mixto y con 

orientación de género, interculturalidad e interlocalidad. La formación de 

recursos humanos en salud con orientación social, supone mejoras en la 
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competencia técnica y humana del personal institucional, incidiendo en el 

respeto, en el trato de los usuarios, en el reconocimiento de las 

tradiciones culturales, en el combate a la exclusión, y en la equidad en 

salud a los distintos grupos étnicos y etarios. 

 

g)  El grupo de adolescentes y jóvenes participante,  plantea además, la 

necesidad de incluir temas de salud en malla curricular de todas las 

carreras. Consideran que los aportes de los proveedores de salud y de 

otras disciplinas (por ejemplo maestros de escuelas y universidades, 

promotores de salud comunitaria, entre otros) son  indispensables para 

mejorar la salud de  adolescentes y jóvenes, y por lo tanto una  

aproximación por equipos multidisciplinarios es necesaria. 

 

h) La dificultad de acceso a centro de salud en zonas rurales, es otra 

problemática visibilizada por los participantes, existiendo la necesidad de 

mejorar el acceso para comunas rurales y un aumento en la cobertura. 

Aumentar el acceso a servicios de salud usando estándares de calidad y 

asegurar la disponibilidad de insumos críticos de salud pública en zona 

alejadas de los centros urbanos. 

 

i) Por último, es posible identificar, una escasa información en los 

establecimientos educacionales sobre temas de salud (pensado por los 

participantes especialmente en temas salud sexual y reproductiva y salud 

mental). Los propios estudiantes, manifiestan poca preparación o 

competencia  de los docentes (colegios) a la hora de identificar, por 

ejemplo, estados depresivos al interior del alumnado. Se aboga por la 

capacitación en temas de salud orientada  a profesores y educadores 

(fortalecimiento del trabajo intersectorial MINSAL-MINEDUC), para 

desarrollar programas integrales, que permitan monitorear y evaluar 

conductas de riesgo al interior de los propios establecimientos 

educacionales. 



Cuadro 3. “Identificación de Problemas y/o Necesidades en Atención de Salud” 

Lista de problemas ¿Qué consecuencias tiene 
del problema? 

¿Qué podemos hacer 
nosotros (jóvenes) para 
enfrentar el problema? 

¿Qué pueden hacer las 
autoridades correspondientes 
para enfrentar el problema? 

1. Se reconoce una atención 
deficiente en el sector 
público a diferencia del 
sistema de salud privado.  

 
 

Consideran que en el sistema 
público al no pagar, la atención es 
deficiente. Y al contrario la 
atención del sistema privado es 
más personalizada  y con un mejor 
trato. A raíz de esto se termina por 
recurrir al sistema privado para 
solucionar el problema, muchas 
veces con un alto costo monetario. 
 
Discriminación por situación 
socioeconómica. 
 
No regresar al servicio de salud. 

Expresar y exigirles a las 
autoridades que se hagan cargo 
del problema. 
 
Buscar variables medicinales 
más baratas (también se 
refieren a la medicina tradicional 
o a “técnicas” de salud en 
conocimiento de sus cercanos) 
 
 

 

2. Deficiente número de 
horas en atención y 
cantidad de profesionales 
del sistema público. 

 

Muchas veces hay que esperar 
demasiado para lograr conseguir 
una hora. A raíz de esto se termina 
por recurrir al sistema privado para 
solucionar el problema, muchas 
veces con un alto costo monetario. 
 
Aumento en la gravedad de las 
situaciones 
 
Tener que pedir hora con mucha 
anticipación 

En los adolecentes se crean 
problemas de salud de por vida. 

Expresar la ineficiencia del 
sistema para que las 
autoridades se hagan cargo del 
problema. 
 
 
 

Fiscalizaciones e inspecciones regulares 
al equipo médico. 

Aumentar recursos para contratar 
profesionales de la salud. 
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3. Poca asistencia a 
especialistas en salud 
mental. 

Las influencias son muchas en esa 
etapa y el saber decidir bien a 
quien recurrir frente a problemas 
es importante. 

Eliminar el estereotipo de que 
las personas que van a 
psicólogos están “locos”. 
 
 

Tener lugares diferenciados de terapia 
para el joven y otra instancia para sus 
padres. No realizar terapias conjuntas 
para aumentar la privacidad y 
confianza por parte del joven. 

4. Escasez de información en 
relación a los espacios y 
beneficios o proyectos que 
entrega el sistema de 
salud a los jóvenes, por 
ejemplo el 
desconocimiento de los 
Espacios Amigables. 

 
(problemas en la 
comunicación desde la 
autoridad) 
 
 
 

Aumenta la sensación de 
vulnerabilidad relacionada a los 
servicios de salud. 

Genera ignorancia en torno al 
acceso a la salud  

Pérdida de beneficios 
 
Al haber información insuficiente se 
genera un desperdicio de recursos 
al no aprovechar los espacios 
creados para sector específicos de 
la población como los espacios 
amigables. 
 
 

Pedir información y averiguar 
más alternativas de lugares de 
atención y beneficios.  
 
Formar grupos de trabajos para 
exponer temas. 
 
Mural de información sobre 
servicios de salud en los colegios 
de manera didáctica 

Charlas o actividades realizadas 
por los propios alumnos 

Apoyar las campañas de 
comunicación, haciéndose parte 
de las mismas, tomando la 
iniciativa como jóvenes y 
adolescentes. 

Hacer la información más accesible y 
masiva, esto con campañas 
publicitarias y mediante la entrega de 
información en los colegios, mostrando 
especialmente y de manera urgente, la 
existencia de los Espacios Amigables. 
 
Mejorar y hacer más visibles las 
indicaciones de los lugares de atención 
de salud, como letreros y carteles con 
información. 
 
Aumentar y mejorar la difusión y 
publicidad. 
 
Campañas cercanas a los jóvenes 
(incluirlos en su creación) 

Implementación de charlas en los 
colegíos, que sean dadas por 
profesionales jóvenes y empáticos, y 
que sean implementadas desde los 
cursos de la Educación Básica 
 
Cuando se hagan encuestas también se 
informe sobre los beneficios que 
existen. 
 
Trabajo Intersectorial entre MINSAL y 
MINEDUC para plan de trabajo en los 
colegios 



43 

     

5. Mala disposición y   
dedicación del personal 
para atender a los 
adolescentes.  

Falta de Comprensión, 
Confianza y Empatía en 
relación a los Adolecentes 
 

Sensación de discriminación, 
Desconfianza, Temor e 
Incomodidad en la atención. 

Se agravan las enfermedades de 
los pacientes. 

Malos diagnósticos 
 
Los jóvenes evitan ir al médico o 
seguir los tratamientos. 
 
Visitas al  sistema público puede 
ser a largo plazo más caro por 
deficiencias del sistema. 
 
No se entiende el diagnóstico, ni 
las recetas, por lo cual no se 
comprende la enfermedad. 
 
Automedicación.  

Generar una relación recíproca 
de entendimiento con el 
personal que presta el servicio 
de atención médica. 

Exigir la información de los 
derechos 
 
Hacerse valer como personas al 
exigir un  trato digno y ético 

 
Promover y exigir una atención 
diferenciada de acuerdo a las 
edades de los y las pacientes y 
sus necesidades 

Promover desde la ciudadanía 
cambios sociales en las escuelas 
de medicina para un buen trato 
y relación médico paciente 

Dar un buen trato al personal 
médico y a la vez exigir el 
mismo tipo de trato. 
 

Pagar sueldo de los médicos por calidad 
y no por cantidad de pacientes 
atendidos por hora. 

Aumentar la fiscalización del trato y 
disposición en la atención de los 
médicos. 
 
Capacitaciones a los profesionales de la 
salud. 
 
Proponer que en las mallas curriculares 
de la formación universitaria de 
médicos, enfermeras, etc., sea 
obligatoria la “Consejería”. 
 
Creación de un hospital especializado 
en salud adolescente 

Implementar el sistema de          
“Cliente Incógnito” para fiscalizar y 
resguardar el buen trato. 
 
Crear políticas de calidad de servicio 

Generar mecanismos de selección para 
funcionarios y personal médico, por 
ejemplo, con una prueba de habilidades 
prácticas y pruebas psicológicas para 
saber si está o no capacitado para 
trabajar en el sistema público. 

Aplicación de fichas de evaluación de 
consulta 
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6. Falta de privacidad y 
confidencialidad en 
relación a las 
enfermedades que los 
pudiesen aquejar (con 
mayor énfasis en temas 
relacionados a la salud 
sexual y reproductiva). 

 

 

Desconfianza en el personal de 
atención. 

Optar por no ir al médico. 

No uso de los servicios de salud 
 
Acceso nulo a preservativos 

Exigir privacidad proponiendo 
más espacios diferenciados de 
atención 
 
 

Más Espacios Amigables 

 

Mayor difusión sobre estos espacios 

7. No hay relación entre 
Educación y Salud 

Desinformación. Instalar el Tema 

 

Alianzas entre Servicios de Salud y 
Colegios 

8. Largos tiempos de espera 
para la atención. 

 
 
 
 

Se genera sobredemanda en los 
hospitales y consultorios, por la 
cantidad de gente que espera por 
una consulta, lo que muchas veces 
causa deserción y migración al 
sistema privado. 
 
movilidad de pacientes entre 
distintas instituciones 
 
Se agrava el problema de salud y 
puede producirse el contagio de 
otras enfermedades, empeorando 
aun más la condición de salud del 
paciente.  
 
A raíz de esto el sistema produce 
desconfianza. 

Respetar y buscar más 
coordinación en los horarios de 
atención. 
 
Buscar información de los 
lugares de atención conociendo 
que tipo de problemas de salud 
se atienden ahí, para respetar 
así los espacios prioritarios de 
atención.  
 
Exigir estas demandas a través 
de la realización de una carta 
dirigida al gobierno, y crear una 
campaña de concientización 
juvenil. 
 
Personal voluntario como 
ayudante de médico 

Aumentar la fiscalización en el 
cumplimiento de los horarios de 
atención por parte de los médicos. 
 
 
Contratar más personal con mayor 
remuneración económica. 
 
Mejorar los espacios físicos en los 
lugares de atención para hacer más 
eficiente y organizado el sistema. 
 
Aumentar la cobertura de atención de 
salud a adolescentes.  

Más espacios diferenciados para 
adolescentes y jóvenes 
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9. Los horarios de consulta 
son incompatibles con los 
horarios escolares. 
 
 

 
 

Baja asistencia a las consultas por 
parte de los jóvenes. 
 
Se pierden horas de clases 
afectando la calidad de la 
educación recibida. 
 
Perdidas de horas ya concertadas. 
 
Pocos cupos para los jóvenes, se 
prioriza a los adultos y niños. 
 
 

Exigir mayor atención y más 
cobertura de enfermedades para 
los jóvenes. 
 
Reclamar y exigir cumplimiento 
de “nuestros” derechos a tener 
salud digna. 

Ampliar horario para la obtención de 
horas de consulta. 
 
Establecer horarios más flexibles y por 
rango etario, por ejemplo que los 
jóvenes puedan pedir horas de consulta 
y ser atendidos en los horarios de la 
tarde, después del colegio, y los 
adultos y niños más pequeños sean 
atendidos y pidan hora en las mañanas. 
 
Tener espacios diferenciados por edad 
para hacer más eficiente la atención. 
 
Considerar el punto de vista de los 
adolescentes en la formulación de 
políticas de salud.  

10.  Falta de higiene e 
implementos en los 
lugares de consulta, 
especialmente en zonas 
rurales. 

 

Se agrava el problema de salud a 
raíz del contagio de otras 
enfermedades o adquirir 
infecciones. 
Migración al sistema privado. 

Cuidar los recursos técnicos y la 
limpieza de los lugares de 
atención. 
 

Más fiscalización y control de higiene. 
 
Más personal de limpieza en los lugares 
de atención. 
 

11.  Falta de opciones de 
atención anónima, sin el 
acompañamiento de los 
padres o tutores 

 
No poseer discernimiento 
legal ante el sistema de salud 
por ser menores de edad. 

 

El sistema de salud no los atiende 
sin un adulto que los acompañe. 

El sistema de salud les proporciona 
información parcializada (informa 
mucho más a los adultos, que al 
propio paciente adolescente o 
joven)  

 

Pedir privacidad y mayor 
independencia al momento de 
obtener atención, es decir que lo 
jóvenes puedan asistir al doctor 
sin la autorización y compañía 
de sus padres. Por ejemplo que 
las niñas puedan asistir solas a 
la matrona. 
 

Creación de un área de especialidad 
para la atención confidencial de los 
adolescentes en la que el acceso no 
esté mediado por la presencia de un 
tutor. 
 
Considerar el punto de vista de los 
adolescentes en la formulación de 
políticas de salud. 
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Disminución en la confianza del 
adolescente hacia el médico, 
producto de la centralización de la 
comunicación con los padres.    
 
Pérdida del interés por acceder al 
sistema de salud.   

12.  Deficiente coordinación 
entre MINEDUC-MINSAL 
en temáticas de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay prevención de 
enfermedades a nivel escolar por lo 
cual existe una tardía detección del 
problema de salud. 
 
A partir de esto se agrava la 
enfermedad, impidiendo un óptimo 
desarrollo del joven. 
 
Se generan problemas de salud 
que podrían ser tratados a nivel 
escolar, como el sedentarismo, 
problemas alimenticios y 
emocionales. 
 

Incentivarse a generar y dar 
información a los demás jóvenes 
del colegio. 
 
Exigir información y 
coordinación entre ambos 
ministerios. 

Al existir poca asistencia de los jóvenes 
al sistema de salud por los problemas 
dados anteriormente, se debería 
fomentar la prevención a nivel escolar 
para lo cual deberían existir  
profesionales de salud en los colegios 
como nutricionistas, psicólogos y 
enfermeras. 
 
Mejorar la  preparación de la comida en 
el colegio.  
 
Desarrollar más alternativas de 
actividades deportivas. 
 
Mantener actualizados a los profesores 
en temas de salud. 

13.  Desconfianza y Vergüenza 
a consultar a los médicos 
y profesionales de la salud 

 Desinformación Atreverse a consultar en los 
centros de atención. 
 
Informarse sobre sus derechos 

Formar a los profesionales de la salud 
para que aprendan a transmitir 
confianza y cercanía (consejero) 

14.  Poca infraestructura para 
hacer deporte. 

Desmotivación por el deporte. 

Sedentarismo y obesidad. 

 

Cuidar los implementos que son 
para nuestro uso. 

Crear más infraestructura para hacer 
deporte. 
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15.  Poca pertinencia de los 
docentes (colegios) a la 
hora de identificar estados 
depresivos 

Desordenes alimenticios y estados 
depresivos no identificados a 
tiempo 

 

 

Tener instancias de charlas o 
acercamientos entre 
compañeros 

Instruir a profesores sobre temas de 
salud mental 

Trabajo intersectorial entre MINSAL y 
MINEDUC 

16.  Poca información en los 
colegios sobre temas de 
salud que afectan a los 
adolescentes (en especial 
salud sexual y 
reproductiva) 

Aumento de los embarazos 
adolescentes 

Aumento de los ITS 

Pedir charlas educativas dadas 
por especialistas en salud 

Incorporar en las mallas educativas, 
ramos realmente pertinentes sobre 
educación sexual entregada por 
profesionales del área de la salud 
especialmente capacitados 

Comerciales de TV sobre Espacios 
Amigables 

Trabajo intersectorial 

 

17.  No existe prevención en 
enfermedades y conductas 
de riesgo. 

 

 

 

 

 

Propagación de las enfermedades o 
masificación de las conductas de 
riesgo. (Ejemplo: el consumo de 
cigarrillos). 

No existe prevención en torno a los 
trabajos mineros que se realizan en 
el sector rural lo que ocasiona 
problemas de salud en los jóvenes 
en particular y la comunidad en 
general.                          

Generar proyectos que apunten 
a la prevención de las 
enfermedades. Esto se debería 
traducir en programas y políticas 
públicas. 

Trabajo conjunto entre los técnicos-
autoridades y los adolescentes-jóvenes.  

Escuchar y financiar los proyectos que 
realizan los jóvenes en prevención de 
enfermedades. 

Considerar el punto de vista de los 
adolescentes en la formulación de 
políticas de salud. 
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18.  Dificultad de acceder a 
centro de salud en zonas 
rurales 

Poco dinero para movilizarse a los 
centros de salud en zonas rurales, 
y costear los exámenes que deben 
realizarse. 

Falta de tiempo para continuar un 
tratamiento.  

Dialogar con las autoridades 
pertinentes. 

 

Que se analice seriamente lo que se 
está planteando en este encuentro. 

 

19.  Los profesionales de la 
salud están mal 
preparados y poco 
capacitados en temas 
sociales  

 

La atención es deficiente ya que no 
toma en cuenta los problemas 
sociales que hay detrás de las 
enfermedades  
 

Capacitarlos, entregando la voz 
de los jóvenes en cuanto parte 
de una comunidad mayor. 

Generar un proceso de educación que 
profundice en el carácter social de las 
enfermedades. 

20.  Poca preocupación por 
la alta tasa de E.T.S 
(preocupación 
especialmente 
presentada en Iquique) 

 
 

-Mayor expansión de las E.T.S. 
-Aumento de portadores y 
nacimientos de personas infectadas 
-Muerte 

Educar a las personas 
explicándoles las enfermedades, 
las formas de cuidarse y 
métodos de protección.  

Incluir más programas de prevención al 
sistema público. 
 
Mayor incentivo para el uso de 
preservativos.  

 

 



49 

     

3.1.2 Árboles de Problemas 

 

El Árbol de Problemas, es una técnica participativa de análisis y 

profundización, que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar 

problemas y organizar la información recolectada, generando un modelo de 

relaciones causales que lo explican de manera visual, en la forma que la 

perciben los involucrados. 

 

Hay que aclarar que esta técnica facilita la identificación y organización de las 

causas y consecuencias de un problema. Sin embargo es complementaria, y 

no sustituye, a la información de base. 

 

La representación visual del problema, permite que el tronco del árbol sea 

concebido como el problema central, las raíces como las causas y la copa 

del árbol y sus ramas, como los efectos. 

 

La lógica de esta representación, es que cada problema es consecuencia de 

los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están 

encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. 

 

Todos los puntos (causas y efectos), fueron identificados por los propios 

participantes y fueron sistematizados y presentados en los mismos términos 

y palabras en que ellos los plantearon (de manera idéntica que en el primer 

ejercicio). En algunos grupos se logró mayor profundidad que en otros, pero 

se deja claro que cada uno de estos ejercicios y documentos se 

complementan a través de los diversos encuentros y experiencias, 

presentándose finalmente un documento de sistematización final que engloba 

los resultados, análisis y reflexiones surgidas del conjunto de experiencias. 

 

A continuación se presenta los resultados de esta actividad. 
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Figura N°2. Árbol de problema “Acceso a Servicios de Salud” 

 

 



51 

     

En lo que a acceso a servicios de salud se refiere, se logró diferenciar la 

situación en salud en diversas dimensiones: sociales, culturales, políticas, y 

económicas con bastante claridad y con mucho interés por parte del grupo. La 

arista social consideró la relación adolescente-padres, adolescente-personal de 

salud, adolescente-adolescente; la arista cultural, algunas situaciones tabú que 

impedían realizar mejoras en la salud y el rol de los jóvenes para dar cuenta 

de ello; la arista política, la diferenciación de actores en torno a la toma de 

decisiones, teniendo menos expectativa sobre los cambios que podrían realizar 

los jóvenes a nivel social; la arista económica, por su parte, en torno a la 

desigualdad social y la consecuente diferenciación de atención público-privado.  

A nivel institucional, los adolescentes expresan que el entorno negativo y las 

malas prácticas de algunos centros de salud, asociado a lo que según ellos 

puede ser una falta de fiscalización administrativa y poca pertinencia de 

algunos profesionales de la salud, se transforman en importantes barreras que 

alejan a la población adolescente y joven de estos servicios. 

El grupo de adolescentes participante  no percibe a los servicios de salud 

como fuentes de apoyo, sintiendo una lejanía entre médico y paciente, no 

encontrando una acogida a lo que ellos plantean como sus reales necesidades 

y problemas de salud. Se manifiesta en el discurso, una desconfianza general 

de los adolescentes hacia los profesionales de la salud, y un temor o 

vergüenza a la hora de tener que pedir información u orientación. 

 

Otra causa visualizada por los grupos, fue la falta de información clara 

respecto los derechos y beneficios que están destinados a los adolescentes y 

jóvenes en tema de salud, encontrando en las redes sociales e internet, 

espacios más cercanos y menos “burocráticos” para realizar consultas sobre 

problemáticas de salud presentes e sus propios pares.  
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En relación a las causas, se entiende, por parte de los adolescentes y 

jóvenes, que la mayor consecuencia que se deriva de las barreras de acceso 

a los servicios de salud, es que, precisamente, estos no están siendo 

visitados y requeridos por ellos, provocando una lejanía entre el sistema de 

salud y este grupo de la población. Esto no permite, por ejemplo, un eficaz 

diagnostico y detección temprana de conductas de riesgo o enfermedades, 

agravando muchas veces esta condición. 
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Figura N°3. Árbol de problema “Suicidio” 
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En lo que a suicido se refiere, el árbol de problemas esquematizado, las 

reflexiones y discusiones llevadas a cabo por los mismos adolescentes y 

jóvenes evidenciaron que, en este grupo de la población, las causas que ellos 

relevan como detonantes directos del suicidio se asocian en primer lugar, a la 

soledad y al aislamiento que devienen de los problemas familiares (o entorno 

cercano), económicos y académicos, ya que muchas veces no encuentran 

espacios para socializar y canalizar  sus malestares y preocupaciones. En 

segundo lugar, aparece la idea del estrés asociado a la presión e influencia 

social, puesto que muchas veces lidian con las expectativas impuestos por 

terceros (además de las propias). De igual modo, la inseguridad establecida a 

la base, genera en la mayoría de los casos una sensación de baja autoestima 

frente a sus quehaceres diarios y sus proyecciones a futuro. 

También se encuentra la depresión como estado constante de bajo animo y de 

malestar emocional, el cual se vincula con la soledad y aislamiento, pero que 

también se nutre de la baja autoestima y en algunos casos también por la 

pérdida de familiares y/o cercanos, lo cual se signa como otro elemento 

importante a la hora de identificar el porqué de un estado depresivo.  

El llamado “Bullyng” escolar, aparece, según los propios adolescentes y 

jóvenes,  como detonante de las ideas suicidas en este grupo de la población, 

el cual se genera según lo recogido, como efecto directo de la baja autoestima 

y la inseguridad provocada por estos maltratos psicológicos entre pares. 

Respecto a los efectos y sub-efectos del suicidio, cabe indicar que el efecto 

principal que se discutió al interior de los grupos, es el que se define desde la 

psiquiatría como trastorno de estrés postraumático, vale decir, para los 

adolescentes y jóvenes, lo primero que ocurre luego de un suicidio, es el 

estado de estrés permanente, manifestado principalmente en el entorno más 

cercano (familia y amigos). 

En este sentido, el sufrimiento de familiares, amigos y cercanos generaría al 

menos dos consecuencias claras según los participantes: por una parte, 

sentimientos de culpa, los cuales se asocian principalmente a los padres de la 
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persona fallecida y, por otra, a un estado de depresión producto de la pérdida, 

lo cual finalmente deviene según el análisis de los grupos de discusión, en otro 

suicidio (a modo de efecto dominó) generalmente de un familiar o alguna 

persona muy cercana a quien llevo a cabo el suicidio. 
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Figura N°4. Árbol de problema “Depresión” 
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En lo que a depresión se refiere (Causas), el tema se plantea de manera 

“natural” en términos del discurso que plantean los adolescentes y jóvenes, y 

es tomando en consideración dentro de las causas gatillantes del problema del 

suicidio en este grupo etario.  

 

Las causas se manifiestan desde la idea de lo colectivo, es decir desde un 

enfoque social. La falta de pertenencia, se plantea como causa desde el 

análisis de la descomposición de la familia, debido a la poca posibilidad de 

realizarse económicamente, la precariedad del trabajo, y la fugacidad de las 

relaciones humanas. Asociado a esto, se ve la baja autoestima y la imposición 

de estereotipos sociales, ya que en el discurso de los adolescentes, se plantea 

que los valores han sido suplantados por el consumo y la vida materialista, lo 

que genera un clima de inseguridad personal que repercute en la autoestima y 

que se manifiesta en el maltrato psicológico a los “diferentes” (Bullyng). 

 

Se observa en el área de sentimientos de protección familiar, que el grado de 

cohesión familiar (medido a través del respeto y apoyo mutuo, orgullo familiar, 

o el compartir principios y valores), se encuentra en menoscabo y ausencia, lo 

que se transforma en un  factor negativo, dentro de los factores psicosociales 

que atentan contra la salud mental5.  

 

Otro aspecto de las causas asociadas por los propios grupos de discusión, tiene 

que ver con los aspectos biomédicos de la adolescencia y la juventud, 

específicamente relacionado a la influencia que los cambios hormonales tienen 

en el comportamiento, lo cual a su vez es potenciado por los estímulos 

                                                             
5 Desde un punto crítico, para Durkheim (1998), la anomia es un problema moral relacionado 
con el deterioro o rompimiento de lazos sociales y el decaimiento de la solidaridad. También lo 
asocia con la transformación de las representaciones colectivas y de allí, con el problema de la 
regulación de expectativas y deseos. La anomia, se trataría de un fenómeno histórico y 
culturalmente específico, es decir, sus expresiones son particulares a contextos y refleja 
tensiones entre individuo y sociedad marcadas por la simultaneidad de dependencia y 
autonomía, deseos y limitaciones, libertad y seguridad (Parales-Quenza, 2008). 
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derivados de los medios de comunicación, que potencian un “estilo” o “moda” 

depresiva. Esta última variable, se encuentra directamente relacionada con el 

modelo de sociedad en el cual los adolescentes y jóvenes sienten que viven, 

con un mundo adulto poco dispuesto a relacionarse con ellos en cuanto sujetos 

en formación, estimulando fundamentalmente sus ansiedades y miedos, 

generando una baja autoestima por un lado y precarizando la familia como 

lugar de protección por otro. Incluso la escuela se plantea como un lugar 

donde se refuerzan estas inseguridades a través de conductas sociales como el 

Bullying o maltrato psicológico entre pares. 

 

En cuanto a los efectos derivados del problema de la depresión en los 

adolescentes y jóvenes, y según ellos mismos identifican, se relaciona de 

manera directa la depresión con el suicidio, como etapas sucesivas. Además de 

asociarlo al aislamiento social, la aparición de adicciones al alcohol y drogas, y 

los trastornos de la alimentación. 

 

Frente a este último elemento, los grupos de discusión, demostraron tener 

interiorizados el hecho de que en la cultura contemporánea, los medios de 

difusión masivos han masificado e impuesto un modelo de belleza femenina 

que en muchas ocasiones se convierte en un objetivo imitativo inalcanzable, 

los trastornos alimenticios puede enmascararse detrás de esta propuesta de 

belleza, caracterizándose por un severo trastorno de la conducta alimentaria 

que puede adquirir formas como la anorexia y la bulimia. Todos elementos que 

generalmente acompañan los cuadros depresivos en los adolescentes y 

jóvenes, ya sean como causales de estos cuadros emocionales, o como 

consecuencia de ellos. 

  

Lo que finalmente da cuenta de un panorama donde es imposible proyectarse 

dentro de un circulo vicioso de estados anímicos negativos, y que según los 

grupos de discusión, son dados fundamentalmente por la pérdida del vínculo 

entre las personas, donde “nadie se preocupa por nadie”. 
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Figura N°5. Árbol de problema “Consumo de Alcohol” 
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En la actualidad, el consumo de alcohol por parte de los adolescentes, 

constituye una amenaza clara para la salud pública y las proyecciones de 

salud de la población adulta de los próximos años, debido a las consecuencias 

negativas a nivel biológico, físico, emocional y psicológico en quien lo 

consume. 

 

Se hace necesario entonces, tener un acercamiento a los factores, que según 

la propia población objetivo, se asocian al consumo de alcohol en 

adolescentes y jóvenes, con el fin de lograr mayor claridad sobre qué los 

lleva a iniciar el consumo y qué hace que lo mantengan a través del tiempo. 

 

Por factores asociados se entiende aquellas situaciones o agentes que hacen 

que el adolescente inicie y mantenga su conducta de consumo de alcohol. El 

identificar las diferentes circunstancias o situaciones personales, familiares, 

sociales, políticas y legales, que facilitan y favorecen el consumo en los 

adolescentes, permitirá trabajar hacia la solución de la problemática que 

existe alrededor de este fenómeno social del consumo de alcohol. 

 

En lo que a esto respecta, destaca que los adolescentes y jóvenes 

identificaron como principal causante del problema, las condiciones del 

entorno del individuo. Así, por ejemplo, se pronunciaron en torno a que las 

malas condiciones emocionales, potenciaban el consumo de alcohol en los 

adolescentes y jóvenes. Cuando se ahondo en las características de estas 

malas condiciones emocionales, ellos las atribuyeron a condiciones del 

entorno, sobre todo al quiebre de las relaciones al interior de las familias, 

además de perpetuar círculos viciosos al interior de éstas, relacionado al 

consumo de alcohol por parte de los padres.  

 

En la misma línea, los grupos de trabajo mencionaron que actualmente existe 

una condición de normalidad en torno al consumo de alcohol en los círculos de 

pares (amigos). De esta forma el entorno de sus coetáneos también juega un 
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rol fundamental, pues en el imaginario de este grupo etario, el consumo de 

alcohol se normaliza de acuerdo a conductas sociales esperadas.  

 

También los adolescentes y jóvenes visualizan el fácil acceso que se tiene al 

alcohol y la nula operación de la ley de venta de alcoholes en botillerías de 

barrio, generando las condiciones propicias para que un joven consuma alcohol 

sin ser sancionado. Es interesante notar aquí que la condición de “botillería 

barrial” incluye a los locatarios en la red de relaciones sociales del joven, 

siendo considerado por ellos como un “amigo”. En este caso, el entorno 

expresado en dicha red, facilita el consumo, revelando que dicha red puede 

operar a favor de solucionar problemas, como también en la generación o 

empeoramiento de estos.   

 

En cuanto a la identificación de consecuencias destaca particularmente la 

identificación de una: se trata de la discriminación que los jóvenes hacen de 

aquellos que no consumen alcohol. Es decir, las condiciones del entorno que 

facilitan el consumo de alcohol y la emergencia de un alto porcentaje de 

jóvenes que lo hacen, provoca que aquellos que no lo hacen sean vistos como 

“más chicos” o “más cobardes”, generando a su vez una categoría de 

discriminación. Este elemento es complejo, pues si bien fue identificado como 

una consecuencia, evidentemente opera también como causa del problema, es 

decir, la discriminación hacia aquellos que no consumen alcohol es un 

catalizador del consumo en sí.  

      

Un elemento nuevo, que surgió especialmente en las jornadas de Valparaíso 

y Viña del mar, fue la identificación de la prohibición y presencia de las 

figuras de autoridad, sean padres o autoridades sociales, como detonantes 

del consumo. Al respecto es muy interesante la percepción de los 

adolescentes y jóvenes, sobre la existencia de vacíos legales en relación a la 

responsabilidad penal del adolescente que consume, pues según ellos,  al ser 

menores de edad, siguen siendo inmutables.  Si bien esto existe solo como 

percepción y no como realidad (la Ley N° 20.084 de responsabilidad penal 
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juvenil permite imputar a adolescentes en estos casos) es interesante 

destacar la existencia de una percepción de impunidad que favorece el 

consumo. 

 

Por otro lado, los adolescentes vinculan el consumo de alcohol con un 

imaginario de adultez. Así, el consumo de alcohol es visto como un indicador 

de madurez no solo intelectual, sino también biológico, pues se identifica como 

consecuencia del consumo, la aparición o intensificación de las relaciones 

sexuales de este grupo etario, provocando la transmisión de enfermedades de 

transmisión sexual y el embarazo adolescente.   

 

También relacionado con la “moda del consumo”, los participantes expresaron 

que otro factor importante tiene relación con las influencias del alcohol en la 

personalidad de los individuos. Ellos mencionan que el consumo da mayor 

valor para realizar ciertos actos o actividades. En este sentido, es muy 

interesante como este elemento se configura como causa, pero también como 

efecto “positivo” considerado por los adolescentes y jóvenes, pues la alteración 

de la personalidad a partir del consumo (y el consumo mismo), es 

instrumentalizada para fines específicos. De esta forma, mientras ellos 

identifican como efectos  relacionados con la salud, la pérdida de los sentidos 

como un elemento negativo, también es vista como un elemento positivo del 

consumo.  

 

También es importante mencionar como consecuencia negativa identificada en 

los grupos de discusión, la pérdida de redes sociales y afectivas. Es interesante 

anotar que si bien el contexto social incita al consumo, el mismo contexto 

social aísla al consumidor.  
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Figura N°6. Árbol de problema “Consumo de Tabaco” 
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El tabaquismo, es considerado como una de las principales causas evitables 

de muertes prematuras y de enfermedades. Al existir mayores niveles de 

tabaquismo en la población adolescente y joven, implica que un gran 

porcentaje de la población está expuesto a sufrir problemas de salud en el 

futuro. 

 

Dado que mientras más joven se inicia el consumo, más probabilidades 

existen de provocar una adicción, es que las medidas más eficaces para 

controlar este problema a largo plazo, son focalizar efectivamente los 

programas de prevención orientados a los adolescentes y jóvenes. 

 

Podemos observar en el discurso de este grupo, que en el tabaquismo 

juvenil, los hábitos de los pares y del entorno, son sumamente relevantes a 

la hora de la toma de decisiones del individuo. 

 

Uno  de las variables consideradas por los adolescentes y jóvenes a la hora 

de identificar causales del consumo de tabaco entre sus pares, son los 

posibles “beneficios de fumar”, asociados principalmente a un mejoramiento 

de la vida social. Se debe tener cuidado al interpretar este tipo de variables, 

ya que generalmente se basan en percepciones y creencias, y la formación 

de éstas, depende en gran medida de la experiencia personal de los 

individuos, por lo que es esperable que en alguna medida, existan diferencias 

significativas entre las opiniones de los fumadores y los no fumadores. 

 

El entorno social se transforma en un elemento importante, potenciado por el 

fácil acceso que los adolescentes y jóvenes dicen tener a los cigarrillos, 

producto según ellos, de una escasa fiscalización frente a la venta de tabaco 

a menores, especialmente en los comercios de barrio y en los alrededores de 

los establecimientos educacionales. Además de la masiva difusión de 

imágenes de fumadores en los medios de comunicación, favoreciendo una 

percepción de normalización de la conducta, por parte de los adolescentes y 

jóvenes. 
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Los efectos identificados por parte de los propios adolescentes y jóvenes, 

reflejan la percepción de estos, acerca de los costos futuros que implica 

fumar. Es evaluado por ellos mismo, tanto el potencial daño a la salud, como 

la dificultad que existirá para dejar de fumar. 

 

Se percibe que muchos de los adolescentes y jóvenes participantes que 

manifiestan ser fumadores, conocen los daños que produce el tabaquismo en 

los fumadores “en general”, debido a que existe un conceso científico y social 

acerca de lo dañino que es el consumo de tabaco. Sin embargo, no 

internalizan los riesgo que eso implica para ellos mismos.  

 

Dentro de las principales consecuencias del consumo de tabaco a temprana 

edad, los adolescentes identifican los “problemas de salud a largo plazo” 

(obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer, etc.). Además de los “efectos 

negativos sobre el entorno social”, afectando principalmente a los fumadores 

pasivos y creando círculos viciosos de consumo al interior de las familias.  

 

Por otro lado identifican la dependencia y el vicio provocado a temprana 

edad, siendo la puerta de entrada a otras drogas o conductas de riesgo. 
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Figura N°7. Árbol de problema “Embarazo Adolescente no Deseado” 
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En la discusión sobre la problemática del embarazo adolescente no 

deseado, se transforma en elemento clave, poder identificar los factores o 

causales de mayor incidencia en el fenómeno, y más aún, si este análisis, 

proviene de las experiencias, representaciones, opiniones y percepciones, de la 

propia población afectada.  

De ésta forma, según se analizó y debatió por parte de los adolescentes y 

jóvenes en los diversos encuentros, ellos asocian como causas del embarazo 

adolescente, a lo menos 4 factores.   

 

En primer lugar, y en palabras de los propios participantes, en especial de las 

mujeres, identifican una “falta de imagen paterna reflejada en la pareja”, 

manifestado de manera preocupante en la dependencia afectiva, la 

manipulación a/de la pareja por miedo a la soledad, falta de responsabilidad al 

interior de la pareja en temas de prevensión, e incluso se nombra de manera 

alarmante, casos de embarazos intensionados, con la finalidad de mantener 

parejas estables. 

 

A esto se suma una seguna causal identificada, relacionada con el 

desconocimiento existente entre los adolescentes y jóvenes, en especial de 

sectores más vulnerables de la población, sobre temas de prevensión y salud 

sexual. Potenciado a su vez por la falta de confianza al interior de las parejas 

jóvenes, asi como al interior de las propias familias y establecimientos 

educacionales, para establecer espacios de discusión e información realmente 

efectivos. Esto resulta determinante en la calidad de la información sobre salud 

sexual y reproductiva que se recibe, dificultando la disusión y el conocimiento 

sobre las consecuencias de una vida sexual no responsable. 

 

Potenciadon lo anterior, se encuentra una tercera causal identificada, asociada 

a la “dificultad en el acceso a preservativos”, que los jóvenes visualizan. Esto 

devido a manifestar, un sentimiento de vergüenza y miedo frente a 

reprimendas morales a la hora de pedir información y/o preservativos. 
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Por último, lo adolescentes y jóvenes, ven con un papel importante a los 

medios de comunicación, quienes según ellos, imponen modelos de sexualidad 

deseados, llevando a identidades femeninas y masculinas centradas en la 

busqueda de reconocimiento y aceptación social. 

 

En base al mismo ejercicio, podemos identificar y dividir los principales efectos 

derivados del embarazo adolescente no deseado, identificado por los propios 

adolescentes y jóvenes. 

 

Por un lado los adolescentes identificaron el “cambio en el proyecto de vida 

propio”, debido a tener que asumir nuevas responsabilidades, implicando esto 

una maduración temprana. 

 

Lo anterior, se relaciona directamente con otra de las consecuencias 

identificadas, descrita como “el abandono de los estudios”, especialmente en 

sectores vulnerables. Uno de los principales problemas para las madres 

adolescentes, es precisamente la deserción escolar, provocando una baja 

escolaridad, dificultades para poder reinsertarse  en el sistema escolar, y la 

consecuente dificultad en la inserción laboral femenina, transformándose esto 

en una enorme barrera en la superación de la pobreza.  

 

Por último, los adolescentes y jóvenes, identifican como una importante 

consecuencia, la estigmatización y discriminación que las madres adolescentes 

sufren a menudo, provocando la necesidad de ocultar los estados de embarazo, 

debido al miedo a sufrir agresiones físicas o psicológicas por parte de los padres 

o parejas, con los consecuentes efectos negativos que tienen varios de los 

métodos que ocupan las adolescentes para ocultar los embarazos, entre ellos, 

la utilización de fajas abdominales o intentos de aborto a través de métodos 

caseros o no controlados, provocando esto un grave riesgo para la salud de la 

madre y del feto, además de los trastornos emocionales que todo esto conlleva. 
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Figura N°8. Árbol de problema “Infecciones de Transmisión Sexual” 
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La población adolescente y joven es más vulnerable a las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), fundamentalmente por razones de 

comportamiento. En esta etapa se desarrollan emociones relacionadas con la 

maduración sexual (genital), y por el mayor interés que existe en el sexo 

opuesto y en el propio.  

 

Lo anterior dirige la reflexión hacia determinar los factores de riesgo a que se 

exponen los individuos durante la adolescencia. 

 

En lo que a ITS se refiere, en un principio los adolescentes y jóvenes 

participantes, manifiestan no tener muchos conocimientos sobre el significado 

de las ITS, asociándolos vagamente a causales de promiscuidad y/o falta de 

higiene, pero también asociando como un elemento muy importante, el 

comportamiento sexual de la persona, como elemento causal, pero también 

como elemento de prevención, ya que este se relaciona con la probabilidad de 

exposición y transmisión de las ITS.  

 

El desconocimiento sobre el tema por parte de los adolescentes y jóvenes, se 

hizo presente en la generalidad de los encuentros, haciéndose difícil para ellos 

identificar causas y efectos derivados de este tipo de enfermedades, 

relacionándolas generalmente siempre al VIH. En este sentido, fue un gran 

aporte poder contar con estudiantes de enfermería durante el encuentro 

desarrollado en la región de Tarapacá (Iquique), ya que pudieron facilitar y 

enriquecer la discusión con sus compañeros de grupo desde una mirada 

distinta. 

 

Dos de las causas identificadas especialmente por los adolescentes y jóvenes 

en Iquique, llaman la atención. Se trata de la prostitución y los casos de  

violación en esa ciudad y en los sectores cercanos a Iquique. Según los 

estudiantes, al parecer de manera unánime, la alta tasa de  enfermedades de 

transmisión sexual en Iquique se debe a la prostitución y a las violaciones, que 
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a su vez, eran efecto, según los propios adolescentes, de la gran cantidad de 

extranjeros indocumentados en la región.  

 

Otro elemento causal de importancia identificada por los propios 

adolescentes, es la poca confianza al interior de las parejas, para exigir la 

realización de los exámenes de detección del VIH, debido a la vergüenza o el 

miedo a perder a la pareja. Esto es relacionado también, con la vergüenza 

que existe por conversar temas de sexualidad y prevención al interior de las 

propias familias, o en los establecimientos educacionales, quienes, según el 

discurso de los adolescentes, entregan información con un fuerte sesgo 

“moral”, que no permite informarse eficazmente sobre los distintos tipos de 

ITS y sus métodos de prevención. 

 

Tras discutir las problemáticas a las cuales se enfrentan los adolescentes y 

jóvenes, ellos han llegado a la conclusión de que aún no se ha logrado la 

concientización acerca de la importancia de brindar educación veraz y 

confiable. Esto debido, según los grupos de discusión, al tabú existente 

relacionado con la prohibición o miedo de hablarles acerca de sexualidad, ya 

que esto podría incrementar la curiosidad típica de esta etapa, y 

erróneamente llegar a la conclusión de que el resultado de lo anterior, sería 

las practicas sexuales precoces por parte de la población adolescente.    

 

Lo anterior se relaciona estrechamente con la falta de conocimiento acerca de 

las conductas sexuales que se consideran responsables y la no utilización de 

métodos de protección para evitar que las familias, se enteren que están 

utilizando métodos de protección y por ende están iniciando una vida sexual 

activa, o porque no cuentan con recursos económico para optar a métodos de 

protección. 
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Figura N°9. Árbol de problema “Sedentarismo” 
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En lo que a Sedentarismo se refiere, se identificaron como causales 

centrales, la falta de incentivo y motivación que los adolescentes y jóvenes en 

particular, y la población en general, tienen para hacer deporte. Esto asociado 

como sub causas a la incongruencia que existe entre la oferta deportiva 

existente (espacios físicos, infraestructura, actividades, etc.) y la demanda de 

los adolescentes y jóvenes, argumentando esto último, en que la oferta 

existente en sus regiones está orientada a la práctica de deportes tradicionales 

(fútbol, basquetbol o tenis), siendo que los adolescentes y jóvenes están 

interesados por deportes no tradicionales como el atletismo o deportes 

relacionados a la zona geográfica en la que viven (como por ejemplo deportes 

que se puedan realizar en el mar). 

Esta sub causa estaría potenciada a partir de la imposibilidad de acceder a la 

oferta deportiva existente, debido a que los espacios que existen para realizar 

deporte y/o recreación, generalmente están alejados de sus lugares de 

residencia. Por ejemplo, en Iquique, los adolescentes y jóvenes participantes 

manifestaron que en la región, estos espacios están ubicados en las zonas de 

la costanera, la cual queda considerablemente lejos de los lugares donde 

habitaban la mayoría de los participantes, especialmente los de las zonas del 

interior. Junto al costo económico asociado, ya que  a pesar de la existencia de 

centros recreativos y deportivos, generalmente estos se presentan con costos 

elevados para las posibilidades económicas reales de los adolescentes y sus 

familias. 

Lo anterior, asociado además al miedo que se fomenta frente a la realización 

de prácticas deportivas en las calles y barrios, especialmente en zonas más 

vulnerables, debido al peligro que significa ocupar espacios públicos dominados 

por la violencia y la delincuencia. 

Otra causal identificada por los adolescentes, es la  “la falta de tiempo para 

realizar deporte”, esto debido según ellos mismos, al “uso excesivo de 

tecnología en tiempo libre” (computador, televisión, videojuegos, etc.), 

dedicando gran parte del tiempo luego del colegio, a este pasatiempo. 
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Además, se suman como importantes causales identificados, la “mala 

alimentación” y “los estados depresivos”, producto en su gran mayoría, por el 

llamado “bullying escolar”. 

Dentro de los efectos, se señalan tres principales. El primero son las 

“enfermedades físicas”, asociado directamente a una segunda consecuencia 

priorizada por los adolescentes: el “sobrepeso”. Esto se asocia a las mayores 

posibilidades de riesgo para tener “colesterol alto” y “problemas cardiacos”. 

El tercer efecto, se encuentra inmerso en un factor emocional/psicológico, 

debido a que al existir la obesidad derivada del sedentarismo, se generan 

discriminaciones entre sus pares, amigos y compañeros de colegio, provocando 

graves “carencias de autoestima”, provocando finalmente “la no realización de 

actividades sociales” y/o estados depresivos.   
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Figura N°10. Árbol de problema “Obesidad” 
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La obesidad determina diversos riesgos en el ámbito psicológico, biológico y 

social. Conduce al niño al aislamiento y disminución de la autoestima, 

afectando así la esfera de relaciones personales, familiares y académicas. Los 

costos de la obesidad infantil para la familia, la sociedad y el sistema de salud 

son significativos, no sólo relacionándolos con las consecuencias inmediatas y 

la carga de enfermedades, sino con la discapacidad y la calidad de vida de la 

población adulta a futuro. 

Los principales factores que se han relacionado con el riesgo de obesidad, a 

partir de la discusión de los propios adolescentes y jóvenes, demuestra que 

dentro de las causas más recurrentes, se identificaron las relacionadas con el 

sedentarismo (como proceso y relación lógica) a partir del estilo de vida de los 

adolescentes y jóvenes, quienes bajo su propia mirada, pasan muchas horas 

de ocio relacionados a tecnologías como el computador, el internet, la 

televisión y los video juegos.  

 
Las actividades de ocio que implican un mayor sedentarismo, las comidas fuera 

del domicilio y el tipo de comida rápida y calórica, cuyo consumo aumenta día 

a día,  están directamente relacionadas con los cambios de estilo de vida 

expuestos. Sobre todo en lo que se refiere a la disminución de la actividad 

física y a las nuevas comidas, que se imponen por su simplicidad y mayor 

atractivo para los niños y adolescentes.  

 

Relacionado a esto, identifican como causal importante, la “mala 

alimentación”, causada según ellos, debido al fácil acceso que tienen los niños, 

adolescentes y jóvenes a la ingesta de comida “chatarra” (especialmente 

identificada en los establecimientos educacionales), potenciada a su vez, por el 

alto porcentaje de publicidad hacia este tipo de comidas poco saludables. 
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A su vez, los adolescentes y jóvenes perciben que quienes sufren problemas de 

sobrepeso, padecen además problemas psicológicos como la depresión, el 

estrés o la ansiedad, constituyéndose estos elementos tanto en causales, como 

en consecuencias de los estados de sobrepeso entre sus pares.  

La identificación de las consecuencias por parte de los grupos participantes es 

clara: discriminación debido a la apariencia, malos hábitos alimenticios (que 

también es considerada como causal, dentro de un círculo viciosos), inactividad 

física y las consecuentes enfermedades asociadas. 

Además de las complicaciones médicas que puede traer la obesidad, los 

adolescentes y jóvenes recalcan los aspectos  psicológicos y emocionales, que 

se presentan especialmente entre sus pares. Ellos son consientes de que los 

pares que presentan exceso de peso, suelen ser constante objeto de burla por 

parte de sus compañeros o compañeras en el colegio, provocándoles 

problemas psicológicos y emocionales, además de graves dificultades para 

relacionarse con los demás niños. 

Este impacto negativo que provoca la obesidad sobre la psiquis del niño, no 

solo tiene efectos a corto plazo, sino que también le puede acarrear problemas 

y complicaciones a largo plazo, ya que es muy probable que un niño que crece 

siendo obeso, forme su personalidad, especialmente durante su adolescencia, 

en relación a ese hecho. 

Actualmente la sociedad impone un modelo ideal en el cual las personas deben 

ser delgadas y toda persona que no encaje en este modelo seguramente se 

sentirá afectada por ello. En el caso de los niños, jóvenes y adolescentes, es 

muy probable que sus compañeros de colegio se lo hagan notar, se burlen de 

ellos y los dejen de lado por el simple hecho de “ser gordos”, provocando el 

sentimiento de menosprecio y reducción de la autoestima, afectándole en 

todos los aspectos de su vida.  

 

http://www.obesidad.nom.es/complicaciones-obesidad-sobrepeso
http://www.obesidad.nom.es/obesidad-infantil
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 3.1.3 Documento de Recomendaciones 

 
El presente apartado, constituye el tercer producto de la sistematización de 

los cinco Encuentros Participativos, en el cual, se presenta las 

recomendaciones en torno a torno a los 5 niveles temáticos priorizados por 

el Ministerio de Salud (Vida sana, Salud sexual y reproductiva, Salud mental, 

Consumo de alcohol y tabaco, Poco acceso a servicios de salud). 

 

Se presentan un marco de recomendaciones que puedan ser acogidas por las 

autoridades, orientando las políticas públicas en el tema de adolescencia y 

juventud. 

 

El enfoque teórico-metodológico utilizado en el presente documento, reconoce 

y se basa en la necesidad de cambiar el paradigma imperante, que concibe al 

grupo de adolescentes y jóvenes como sujetos sin participación, a un 

paradigma que reconoce a las personas de este grupo etario como sujetos de 

derecho, los cuales, el Estado tienen la obligación de garantizar.  

 

El planteamiento de recomendaciones (presentado en los mismos términos en 

que los participantes los plantearon), es el siguiente:  

 

a) Acceso a Servicios de Salud 

 

• Mejoras en la difusión y publicidad de los planes y programas destinados a 

la población adolescente y joven, para  facilitar su seguimiento y 

continuidad, ya que al haber información insuficiente, se genera un 

desaprovechamiento de recursos al no utilizar  los espacios creados para 

sector específicos de la población, como por ejemplo, los Espacios 

Amigables. Para esto, se plantea, la necesidad de co-diseñar las campañas 

publicitarias, en conjunto con las instancias de participación ciudadana de 

los adolescentes y jóvenes (Consejos Consultivos, ONGs, etc.).  
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• Se plantea la necesidad implementar ramos de psicología práctica 

(consejería) en las malla curriculares de las escuelas de medicina, 

enfermería, etc. (Generar un “Plan de Formación”). Esto con la finalidad de 

que los profesionales de la salud adquieran la postura de “Consejero”, 

pudiendo con esto superar el problema de la falta de confianza y cercanía 

entre los médicos y los pacientes adolescentes y jóvenes (lenguaje técnico 

y lejano).  

• Lo adolescentes y jóvenes entienden la necesidad de separar los espacios 

dentro de los centros de salud (arquitectura), por tramos etarios (espacios 

diferenciados). Esta recomendación es planteada frente al problema de 

espacios que resultan ser perjudiciales, debido a la poca ventilación en los 

espacios hospitalarios, provocando el contagio intrahospitalario y círculo 

vicioso de las enfermedades traspasadas a personas con diagnósticos 

menos graves  

• Los adolescentes y jóvenes sienten la necesidad de ser convocados (como 

parte de la comunidad)  para mejorar la infraestructura y el ánimo de los 

centros de salud (hacer más amenos los lugares de espera y atención a 

través de murales, concursos de fotografía, etc.). Como antecedente para 

esto, existe el “Concurso de Murales Fotográficos Hospitalarios”, organizado 

por la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud en el año 2011, y cuyo 

resultado es la instalación de murales en 30 hospitales públicos del país. 

• Generar reuniones periódicas de trabajo  para discutir la desigualdad en los 

servicios de salud (público – privado) que convoque al Ministro, expertos en 

salud, dueños de centros privados de salud y representantes de la 

ciudadanía (en especial adolescentes y jóvenes).  

• Realizar un catastro de páginas  web avalada por el Ministerio de Salud, las 

cuales permitan obtener información confiable en temas de salud, accesible 

y promocionadas  a través de medios de difusión masiva y/o directamente 

en los colegios a través de las redes sociales de los estudiantes.  
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• Los adolescentes y jóvenes convocados, plantean la urgente necesidad de 

fiscalizar la higiene, la mala organización del espacio y el incumplimiento de 

los horarios de atención en centros de salud. Mejor acceso para comunas 

rurales y aumento de la cobertura. Aumentar el acceso a servicios de salud 

usando estándares de calidad y asegurar la disponibilidad de insumos 

críticos de salud pública en zona alejadas de los centros urbanos. 

• Mejorar exigencias a los profesionales de la salud, para ingresar a los 

servicios públicos en los ámbitos de ética y vocación.  

• Dar a conocer de manera urgente los Espacios Amigables, a través de 

planes de difusión efectivos, para que los adolescentes puedan acceder a 

profesionales de la salud sin tener que depender de la compañía de un 

adulto.  

• Utilizar figuras representativas y ser concretos y directos en los mensajes 

que se entregan. Los jóvenes entienden que existen múltiples estrategias 

de incluir, y a la vez inducir cambios en la comunidad y el entorno social en 

el cual se desarrollan las prácticas de salud comunitaria y una de las más 

aceptadas y requeridas es el uso de los medios de comunicación para 

realizar campañas de educación, información y acercamiento al público. 

• Horarios de atención diferenciados que permitan que adolescentes y 

jóvenes puedan acceder a servicios de atención sin perder clases.  

• Programa de trabajo /atención de acuerdo a la realidad local. Por el perfil 

del usuario y usuaria que atiende, las necesidades de esta población y por 

consiguiente, el tipo de trabajo que realiza, los Centros de Salud 

Comunitarios no pueden estar desvinculados y sin relación con las redes 

comunales, locales, y comunitarias que existen en el territorio bajo su 

jurisdicción. 
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b) Consumo Alcohol, tabaco y drogas 

 

• Campaña “DEJA DE FUMAR” con mensajes claros y directos mostrando 

imágenes con efectos que causa el tabaquismo (más porcentaje en la 

cajetilla). Difusión en internet, televisión, en la calle y en lugares de masiva 

concurrencia de adolescentes y jóvenes. Campañas siempre co-diseñadas 

con el conjunto de actores que a nivel local participan por el desarrollo 

comunitario, por ejemplo, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias 

de adolescentes y jóvenes, municipio, etc., pudiendo ser convocados por el 

Centro de Salud. Junto a esto se plantea restringir  el contenido de difusión 

de consumo de alcoholes en los medios de comunicación masivos. 

 

• Campaña “¿QUÉ BENEFICIOS TRAE EL CIGARRO?” Mostrando los efectos 

del tabaquismo y luego preguntar ¿qué beneficios traería?, quedando 

espacio para reflexión. Medios como internet, televisión, lugares de 

concurrencia masiva de la población objetivo (adolescentes y jóvenes). La 

línea, según los propios participantes, es dejar de asociar el cigarro a 

instancias de relajo y aceptación social. 

• Generar  espacios de distención informativos para jóvenes y padres, tales 

como actividades deportivas, futbol, danza, aerobox, juegos familiares, etc. 

Actividades que impliquen movimiento y que reporten un beneficio directo a 

los participantes. Estos espacios se deberían enfocar en los colegios y 

utilizar rostros de representación juvenil.  

• Hacer libros con imágenes, anécdotas y relatos verídicos, que tenga 

elementos que llamen la atención y que contengan números  e información 

dura y  clarificadora, para ser entregados de manera gratuita en los 

colegios y lugares de masiva concurrencia de adolescentes y jóvenes 

• Los participantes entienden las responsabilidades del entorno familiar en 

sus propias problemáticas. En vista de esto, ellos mismos proponen generar 
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mecanismos de multa a los padres o tutores legales de jóvenes que 

infrinjan leyes de consumo de alcohol y tabaco.  

• Talleres de Orientación Familiar, para conversar con los padres y tutores en 

relación a cómo enseñar a sus hijos a no consumir tabaco, alcohol o drogas.  

• Incorporar en las mallas educativas, materias de concientización y 

autocontrol en torno al tema del consumo de alcohol, tabaco y drogas 

desde los cursos básicos.  

• Potenciar el cuidado de los fumadores pasivos. Concientizar a los padres 

para fomentar el cuidado de los hijos a través de una campaña con 

mensajes claros y directos. Campaña para los niños, a través de dibujos 

animados, mostrando lo positivo de no fumar y lo negativo de fumar.  

• Talleres o charlas dinámicas, lúdicas y entretenidas, acorde a la edad del 

grupo objetivo, incentivando el autoconocimiento para mejorar la 

autoestima, ayudando así a no dejarse influenciar por el entorno social. 

• Subir el precio de los cigarrillos. Aumentar la fiscalización a los locales de 

venta de cigarros a menores de 18 años, subiendo las multas o penas de 

cárcel a los que no cumplan la ley. 

• Realizar charlas y actividades recreativas en talleres desarrollados en 

colegios de zonas vulnerables, realizados por personas capaces de entender 

y comunicar en un lenguaje común con los adolescentes. 

 

c) Salud mental 

 

• Los adolescentes y jóvenes participantes comprenden la necesidad de que 

las autoridades entiendan la salud de una manera más holística e integral, 

promoviendo la salud psicológica y todas sus determinantes positivas. 

Cambiar el pensamiento  «LA SALUD ES SOLO FISICA» (cambio de 

enfoque)   
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• Promover el tema de salud mental dentro de colegios y en los mismos 

establecimientos médicos a través de metodologías didácticas y 

participativas.  

• Potenciar y expandir (promover) los ESPACIOS AMIGABLES y capacitar a 

los profesionales de la salud en los temas de INQUIETUD juvenil.  

• Que el MINSAL trabaje con el MINEDUC y las municipalidades en los barrios 

(trabajo comunitario) y en los colegios, generando nuevos espacios de 

participación para jóvenes y adolescentes (talleres alternativos a los que se 

hacen tradicionalmente), para promover nuevas instancias de calidad donde 

ellos se encuentren, participen y se desarrollen.  

• Que el MINSAL genere nuevos espacios de atención especializada para  

jóvenes y adolescentes, con profesionales especializados (como los 

Espacios diferenciados y/o amigables) y que éstos se realicen también al 

interior del los colegios. 

 

• Abogan también por la capacitación en temas de salud mental orientada  a 

profesores y educadores, fortaleciendo la relación entre los sectores de 

salud y de educación, para desarrollar programas integrales que permitan  

monitorear y evaluar su impacto al interior de los propios establecimientos 

educacionales.  

 

• Al existir poca asistencia del grupo de adolescentes y  jóvenes al sistema de 

salud, se debería fomentar aun más prevención a nivel escolar. Se hacen 

necesarios programas de promoción y prevención escolar  en salud mental, 

interviniendo oportuna e interdisciplinariamente los casos de depresión y 

suicidio, apoyado con recursos humanos calificados. 

 

• Mejorar las campañas de información respecto a los espacios de 

participación y a las alternativas que existen de recreación y desarrollo para  

jóvenes. La información debe ser cercana y debe realizarse de acuerdo a los 
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canales de comunicación que utiliza este grupo de personas.  

• Creación de un centro de atención especializado en adolescencia y 

juventud con todas las prestaciones médicas posibles, especialmente las 

ligadas a la salud mental. 

 

• Conformación de equipos especializados en temáticas de jóvenes y 

adolescentes. Pero estos deberían funcionar tanto dentro de los Espacios 

Amigables como dentro de los colegios, generando reflexión y conciencia 

respecto a los problemas de salud mental. Se hace necesaria la apropiación 

de equipos multidisciplinarios, que aseguren calidad técnica, calidez en el 

trato y  eficiencia en la atención.  

• Campañas de información cercanas a los jóvenes y adolescentes. 

Visibilizar y crear más Espacios Amigables, así como otras formas de 

abordar el problema, por ejemplo creando un “Fono-Ayuda”. 

 

• Crear programas en los colegios para disminuir el Bullyng escolar. A 

actividades recreativas grupales para generar vínculos entre  estudiantes. 

Posibilitar encuentros  entre  los distintos tipos de colegios y liceos. Es 

posible la creación de encuentros («retiros») y debates entre estudiantes, 

que generen insumos para campañas comunicacionales que informen al 

grupo de adolecentes y jóvenes sobre la depresión y las redes de apoyo 

existentes.  

• Involucrar a los establecimientos educacionales, los estudiantes las 

familias y los centros de salud para  construir mesas de apoyo, por 

establecimientos, sobre el tema de salud mental.  

 

• Generar una política nacional que potencie a cada organización social 

(scout, grupos deportivos, religiosos, de baile, artísticos, juntas de 

vecinos) instalando el tema de la salud mental y métodos de integración. 
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• Actividades extra-programáticas en los establecimientos educacionales que 

integren la importancia de la salud mental y el «Equilibrio Mental Personal». 

(Ministerio de Salud y Educación). Crear, en los colegios y liceos, al menos 

un cargo en el área de la salud mental para que lidere el trabajo educativo 

con enfoque preventivo a través de la conformación o activación de redes 

de apoyo psicosocial, psicoeducativas, psicopreventivas, dirigidas 

especialmente a la familia, los niños y los jóvenes. 

• Charlas con metodologías «participativas e innovadoras» en los colegios 

sobre los temas de Salud Mental.  

• Generar más Centros Juveniles (como los Espacios Amigables) donde 

existan profesionales jóvenes con experiencia, pero especialmente cercanos 

que ayuden en la prevención y promoción de actividades en materia de 

Deportes, Artes, Música, Danza, Bailes Entretenido, que funcionen además 

los fines de semana. Generar una atención sea especializada para jóvenes, 

cercana, confiable, gratuita y de calidad.  

• Generación de eventos y jornadas de capacitación relacionados con salud o 

vida saludable (física y mental). La experiencia y conocimiento del equipo 

profesional de los Centros de Salud puede aportar muchísimo a las acciones 

que a nivel local se desarrollan en beneficio de la comunidad. Desde su 

enfoque integral, con énfasis en lo psicosocial, se puede contribuir a la 

promoción de estilos de vida saludables y promover activamente la 

participación social. Se hace necesario que exista  la disposición y los 

recursos para apoyar las iniciativas de jóvenes en materia de 

comunicaciones, campañas de información, etc. 

• Trabajo Intersectorial entre MINSAL y MINEDUC. Mejorando los talleres 

extra-escolares. Pero también trabajo entre distintos ministerios para 

abordar los problemas de desigualdad social que están a la base de las 

distintas problemáticas de salud mental y de salud en general.  
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• Generar conversaciones  y debates con experiencias reales (testimonios) en 

los establecimientos educacionales sobre el tema de salud mental.  

 

d) Salud Sexual y Reproductiva 

• Facilitar el acceso a preservativos de manera constante y que sean de 

buena calidad. Generación de programas de acercamiento en los colegios y 

consultorios. Focalizar intervenciones y acciones de prevención en lugares 

de acceso masivo (Por ejemplo pub y discoteque). 

• Un trabajo en conjunto, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, para establecer charlas de salud sexual en los colegios, a cargo 

de profesionales competentes y con metodologías participativas y cercanas 

a los adolescentes y jóvenes.  

• Asesoramiento del Ministerio de Salud hacia los Medios de Comunicación 

sobre la pertinencia de la información entregada por éstos, sobre temas de 

salud sexual y reproductiva. Capacitación a medios de comunicación para 

borrar estereotipos de juventud negativas (Programas de televisión con 

asesorías del Programa de Salud Adolescente), colocando asuntos de salud 

en los medios de comunicación. Para esto, el personal de salud necesita 

comprender en forma más amplia cómo es que los medios de comunicación 

funcionan, cómo comprometer a los medios y como enmarcar sus mensajes 

para promover conductas saludables. 

• Crear programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual 

para adolecentes y jóvenes, que sean dinámicos y donde exista real 

participación de la población objetivo (Co-diseño de campañas 

publicitarias).  

• Crear grupos de confianza (foros o grupos de ayuda) donde  adolecentes y 

jóvenes puedan hacer preguntas e informarse entre sus propios pares,    

asesorados por profesionales jóvenes. Estos grupos de confianza podrían 



87 

     

estar en los colegios y consultorios.  

• Crear instancias informativas aprovechando los medios de comunicación 

masivos como programas de televisión,  columnas informativas en los 

diarios de las comunas, carteles o afiches, programas de radio y páginas 

web (por ejemplo: crear un facebook o blog de cada Espacio Amigable o 

CESFAM) 

 

• Mayor propaganda en los Medios de Comunicación en los cuales participen 

los adolescentes y jóvenes (Por ejemplo: concursos escolares de afiches 

con temas de prevención).  

• Mayor cantidad de encuentros participativos en todas las regiones (Seguir 

abriendo los espacios de diálogo) 

• Instauración de una política positiva de calidad de servicios de los 

trabajadores hacia los pacientes. Instaurar una ficha de evaluación de 

servicios después de cada atención, a modo de fiscalización y denuncia. 

• Consultorios destinados a la atención directa de adolescentes y jóvenes, 

consultantes con profesionales especialistas en temas de salud sexual y 

reproductiva. 

• Realización de charlas educativas e interactivas en los colegios orientadas a 

padres y alumnos, a cargo de profesionales pertinentes, que aborden temas 

como anticonceptivos, y prevención del embarazo  adolescente. Además de 

dar charlas a cargo de personas que den su testimonio sobre problemas 

como por ejemplo el VIH, entre otros.  

• Trabajo Intersectorial entre el MINSAL y el MINEDUC, capacitando al 

alumnado  para ser facilitadores al interior de sus colegios. (Los de cursos 

mayores capacitando e informando a los cursos menores) Incluir la 

educación sexual desde los cursos básicos. 
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• Realizar charlas para los padres y tutores en los colegios, para que la 

educación sexual parta en los hogares, mejorando el dialogo de los padres 

con los hijos e hijas.  

• Que se hagan programas de exámenes gratuitos para jóvenes, con el 

objetivo de prevenir las E.T.S. 

 

e) Vida Sana (sedentarismo y Obesidad) 

 

• El MINSAL debe comunicar, educar y motivar a los adolescentes a través de 

“facebook” y redes sociales, para realizar actividades físicas y controles 

médicos 

• El Espacio Amigable debe implementar gimnasios y realizar talleres 

deportivos al interior de los colegios y las comunidades cercanas a estos 

espacios, para que finalmente  los jóvenes se motiven y dejen el 

sedentarismo.  

• El personal de dichos espacios debe ser empático y cercano a los jóvenes, 

generando confianza e igualdad en base al respeto. Así mismo este servicio 

debe ser accesible para todo tipo de estrato social, contando con un equipo 

integral conformado por: Nutricionistas, Psicólogos, Orientadores, entre 

otros. 

• Promover información (propaganda) y una actitud de alimentación sana, en 

ferias y lugares masivos donde se difunda las bondades/propiedades 

nutritivas de frutas y verduras, en todos los organismos donde los y las 

adolescentes puedan tener acceso (tv, revistas, internet) a esa información. 

• Sensibilizar en torno a la práctica del deporte desde la visión de 

adolescentes y jóvenes, en disciplinas de baile entretenido, natación, 

ciclismo comunitario, entre otras, siendo estas actividades impartidas por 

los municipios para facilitar el acceso de este grupo etario. Así mismo, es 

necesario que exista infraestructura de máquinas para hacer deporte en 
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todas las comunas, de manera de tener mejor acceso a prácticas 

deportivas, estableciendo un compromiso con la comunidad para su 

mantención y cuidado.    

• Aumento de horas pedagógicas y talleres de fomento del deporte dentro de 

la jornada escolar (en la práctica solo hay 2.h pedagógicas una vez a la 

semana, siendo en total solo 4 días al mes). Se estima que esta es una 

estrategia que ayudaría a bajar considerablemente (siempre acompañado 

de un programa integral) la población escolar que tiene sobrepeso y 

obesidad. 

• Por medio de un trabajo intersectorial entre MINSAL y MINEDUC, dar 

charlas  y talleres educativos que generen conciencia en torno al 

sedentarismo, relacionando la prevención y las futuras consecuencias del 

tema.  

• Organizar estas charlas con información dinámica y lúdica de manera de 

generar impacto e interés en la población adolescente. Las personas 

encargadas de capacitar, debiesen ser del mismo grupo etario (joven o 

adolescente) con el objetivo de propiciar confianza, empatía y cercanía 

entre las generaciones más jóvenes de la sociedad, y así realizar un trabajo 

articulado para ir bajando los índices de la enfermedad.  

• Incrementar talleres innovadores al interior de las escuelas, sobre actividad 

física, incluyendo deportes y actividades no convencionales, como jockey, 

pilates yoga, etc., estableciendo alianzas entre los establecimientos 

educacionales y los centros deportivos de cada comuna para diversificar la 

actividad física y acercarla a la población sin costos.  

• Control constante de IMC (peso/estatura) en escuelas y colegios, que es el 

lugar donde los adolescentes pasan más horas desde la infancia a la 

adolescencia. Se sugiere que cada dos meses  se realicé un control de salud 

adolescente en torno al estado nutricional (talla, peso, índice de masa 

corporal) de carácter obligatorio,  para ir monitoreando la salud de las 
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adolescentes desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media. 

Existencia de profesionales especialistas en nutrición que tomen medidas 

para enfrentar la problemática al interior de los establecimientos 

educacionales. 

• Restringir los permisos municipales para la comercialización de comida 

chatarra, puntualmente al interior o cerca de los colegios y centros 

educacionales. (Ej. Similar a lo que sucede con la venta de cigarrillos en los 

sectores aledaños a los establecimientos educacionales). Prohibir la 

comercialización de comida chatarra en los colegios/universidades y 

expender comida saludable (lácteos, frutas, sándwich sanos, jugos 

naturales).  

• Desarrollar actividades recreativas en los recreos, y promoverlos con 

premios, para que así sean más llamativos y generen mayor motivación.  

 
 

Dentro del análisis posible que se puede hacer sobre las barreras de acceso 

a servicio de salud, es sumamente importante identificar las necesidades de 

la población que no toma contacto con los servicios. Ya que es infructuoso 

tener una capacidad instalada en el sistema de salud, para responder a un 

determinado grupo que requiere esos servicios, o tener disponibilidad de 

recursos y/o  infraestructura, si es que la población no necesariamente esta 

accediendo a ellos. 

 

Esto último tiene estrecha relación con una importante dimensión que 

muchas veces no es tomada en cuenta: la ACEPTIBILIDAD por parte de la 

población, sobre las prestaciones ofrecidas y el modelo de atención. Esto se 

refiere, a que a pesar de que  los recursos están disponibles y accesibles a la 

población, esto no necesariamente significa que estén siendo usados por 

ellos. 
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En esta dimensión se puede considerar la satisfacción de los usuarios con 

respecto a la organización de los servicios, en lo que refiere a distribución de 

horarios, privacidad, trato digno y relaciones entre médico-paciente. Sin 

embargo no debe perderse de vista que la mayor parte de estas evaluaciones 

se sujetan solo a la población que accede o contacta el servicio, frente a lo 

cual se mantiene el desconocimiento de las razones de la no aceptación de 

quienes nunca se contactan o demandan estos mismos. 

 

En vista de lo anterior, es de particular relevancia el abordaje de los grupos de 

la población que no toman contacto con las prestaciones de salud, como por 

ejemplo, gran parte de la población adolescente y joven. 

 

Ellos generalmente no participan de manera constante en las actividades o 

programas del sistema de salud, ni en las actividades de vigilancia y 

promoción de la salud, especialmente diseñados para ellos. Frente a esto, una 

de las principales tareas de estos encuentros, fue saber ¿quiénes son?, 

¿donde están? ¿Por qué no acceden?, ¿cuáles son sus principales 

problemáticas y barreras para no acceder a estos servicios? Pero también 

conocer cuáles son los factores que eventualmente potenciarían y facilitarían 

el acceso. 

 

Frente a esto último, las principales recomendaciones realizadas por los 

adolescentes y jóvenes, se orientaron en su conjunto, a acortar las distancias 

y brechas entre los proveedores de salud y este grupo de la población, 

orientando a servicios, políticas y programas que atraigan a la población 

objetivo. Esto plantea y demanda mayor involucramiento de los adolescentes 

y jóvenes, así como de la comunidad toda, en las diversas etapas de 

implementación: diseño, programación, ejecución y evaluación. 

 

Además de esto, las recomendaciones realizadas por los adolescentes y 

jóvenes, nos demuestra que ellos entienden a los servicios de salud y sus 

profesionales y proveedores, como un actor clave en este proceso. Sin 



92 

     

embargo, como ya se señaló en la identificación de problemáticas, el acceso 

de los y las adolescentes a los servicios se ve limitado, entre otras razones, 

por la posición que adoptan (o que los usuarios perciben) algunos 

profesionales frente al usuario adolescente. 

 

En este contexto, las recomendaciones efectuadas por los grupos de discusión 

a lo largo de los cinco encuentros realizados, consideran central el 

fortalecimiento de las habilidades y recursos técnicos de los profesionales de 

la salud, para que puedan brindar una atención de calidad y con pertinencia 

de género, edad y cultural.  Así mismo, las recomendaciones, principalmente 

se orientan a la necesidad de fortalecer la capacidad de los proveedores de  

salud, para realizar una serie de estrategias orientadas a brindar información 

y orientación de manera eficaz a los adolescentes y jóvenes en los espacios 

extra hospitalarios (colegio, comunidad, calle, medios de comunicación, etc.). 

 

El valor de la participación de promotores adolescentes y jóvenes durante el 

proceso de diseño y ejecución de una campaña, puede permitir una respuesta 

positiva de las y los adolescentes en los espacios de comunicación generados 

por esta, y su fluida interacción con los mensajes centrales de la misma, 

aportando una cercanía en el lenguaje, además de sensibilidades y vivencias 

de sus propios pares. 

  

La alianza con instituciones locales como las municipalidades, las redes de 

servicios de salud, las ONG, las organizaciones de jóvenes y las escuelas, 

incrementa la cobertura de una campaña de comunicación, diversifica su 

oferta de actividades y ofrece mayor sostenibilidad a las actividades de 

sensibilización realizadas. 

 

En su mayor parte, las recomendaciones presentadas por los adolescentes y 

jóvenes, revela que la relación que ellos tienen con los medios de 

comunicación masiva, no se condice con el volumen de información sobre 

temas de salud dirigidos a este grupo de la población, siendo, según la 
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percepción de ellos mismos, escasos y poco pertinentes. 

 

Si afirmamos que los adolescentes y jóvenes, están actualmente ante una 

amplia oferta mediática, que le ofrece una diversidad de productos, en 

términos de actitudes, conductas, valores e identidades, es necesario también 

que entendamos que estos medios de comunicación juegan un rol importante 

en la construcción de identidad juvenil, a su vez que este grupo de la 

población interpreta las tecnologías en diferentes maneras, es decir, hacia la 

adopción de comportamientos tanto saludables, como no saludables. 

 

Frente a esto, los grupos de discusión, plantearon que la credibilidad frente a 

la información recibida, va de la mano con los temas y contenidos que traten, 

el formato en el que se les presente, y el medio que los difunda. Y si bien  

ellos reconocen la existencia de información sobre salud pública proveniente 

de los medios, también expresan algunos elementos preocupantes, como por 

ejemplo, que la información tiene un escaso acercamiento a las problemáticas 

adolescentes; que es presentada siempre desde una visión adulta y que no 

recoge las expectativas y necesidades existentes desde el punto de vista de 

los adolescentes y jóvenes; además de que la presentación de la información 

dirigida a este grupo de la población a través de campañas publicitarias no 

genera suficiente interés en ellos, debido a la utilización de apelaciones poco 

atractivas para los adolescentes6.    

  

Varias recomendaciones de los participantes en lo que a campañas 

publicitarias se refiere, demandan mensajes “crudos”, “fuertes”, “reales”, con 

objeto de hacerles ver la necesidad de evitar conductas de riesgo, así como 

información clara con respecto a dónde acudir cuando se presentan problemas 

o se necesita información. Este discurso muestra como los adolescentes y 

jóvenes exigen mensajes que les lleguen emocional e identitariamente. 

 

                                                             
6 El uso de lenguaje “técnico” o especializado, crea barreras para la recepción del mensaje, y para comprender 
la dimensión del riesgo en las conductas  y las medidas de protección. 
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Es por esto, que exigen una mayor participación ciudadana en el diseño, 

programación, ejecución y evaluación de las diversas campañas publicitarias 

sobre temas de salud pública orientada especialmente a la población 

adolescente y joven, permitiendo y potenciando el mejoramiento de  la 

coordinación entre, por ejemplo, ONGs y Estado, fomentando la participación 

de estas en el diseño de las estrategias y actividades de información, 

prevención y control, potenciado el apoyo de las organizaciones ciudadanas 

que trabajen temas como VIH/SIDA, salud mental, consumo de alcohol y/o 

drogas, y temas de salud relacionados especialmente a los adolescentes y 

jóvenes, aumentando la efectividad de las intervenciones. 

 

 
3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

En el contexto de intervenciones de políticas públicas en salud, se hace 

necesaria la existencia de espacios institucionales que permitan la intervención 

de los actores en la toma de decisiones. Dependiendo de la fortaleza de los 

procesos de participación existentes y de su rol, importancia y capacidad de 

influencia en los procesos, y gestión institucional, así como, fortaleciendo una 

participación orientada a generar procesos de empoderamiento de los actores 

locales para una mayor eficiencia en la toma de decisiones, la política pública 

dirigida a beneficiar a la población se torna más efectiva pues recoge 

directamente las necesidades a satisfacer.  

 

El reconocimiento paulatino acerca de la importancia de los determinantes 

sociales en la configuración de patrones epidemiológicos de salud, pone cada 

vez mas de manifiesto la necesidad de realizar estudios, a través de equipos 

multidisciplinario, capaces de abarcar la complejidad de los problemas 

planteados en el área (Hasen, 2011). 
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De esta forma, estos Encuentros “En Salud, los Jóvenes Eligen”, se hacen 

parte de la iniciativa, al alero del Ministerio de Salud de Chile. 

Se ve cumplido el objetivo general de estos encuentros, al generar un espacio 

de participación juvenil, que permita acceder a información y  promueva la 

reflexión y discusión de los adolescentes y jóvenes del país,  para  conocer sus 

necesidades y demandas en salud que orienten las políticas de salud dirigidas 

a éstos.  

Respecto a la teoría, estrategia y metodología aplicada a esta experiencia, se 

concluye como acertada la estrategia orientada a la “investigación-acción-

participativa”, a través de la cual se realizó una acción conjunta entre los 

profesionales de la salud, y los adolescentes y jóvenes, favoreciendo el clima 

de distensión entre el equipo organizador y los participantes, lo que favoreció 

el logro de objetivos y trabajos.  

Se valora y resalta el apoyo y el compromiso de la institución ejecutora y 

patrocinantes, ejerciéndose un buen trabajo de coordinación, planificación y 

ejecución de la experiencia. Además del compromiso personal por parte del 

equipo organizador, percibido de manera empática por participantes. 

 

La sensación general luego de las jornadas, tanto de los participantes en la 

actividad, como del equipo gestor, es la replicabilidad  de la experiencia, 

concluyendo en la necesidad de realizar nuevos encuentro, suponiendo los 

siguientes logros: 

 

Instalación de Actores: Más allá del contexto general, se da cuenta de que 

existen  actores,  adolescentes y jóvenes, que buscan incidir en la política 

pública, capaces  de generar discurso y trabajo sistemático. Vale recalcar que 

se generan desde la institucionalidad, actores  dialogantes que validan la 

participación y enfrentan las dudas y cuestionamientos. 
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Instalación de un espacio de diálogo y trabajo: El grupo de adolescentes 

y  jóvenes,  plantean mantener la grupalidad y darle mayor regularidad a la 

experiencia, por lo que se ha construido un afán por contar con un espacio 

donde conversar y dialogar entre adolescentes y la institucionalidad, 

generando una suerte de instancia consultiva, pero que también se plantea un 

papel promotor. 

 

Instalación de un grupo de trabajo: Dada las características particulares 

del grupo de intervención, se constituye una orgánica capacitada y específica a 

las necesidades tanto de los actores como de la institucionalidad. El grupo de 

facilitación funciona de bisagra entre los lenguajes juveniles, la interpretación 

del contexto cultural y los requerimientos propios del trabajo profesional, 

manejando los tiempos y los espacios de acción como grupo asociado e 

independiente de la política pública general. 

Desde el punto de vista de las políticas de salud, a la luz de nuestros 

resultados es importante reconocer el valor de mantener instrumentos de 

análisis que identifiquen las necesidades y demandas de los diversos grupos 

de  adolescentes y jóvenes, de modo que sean consideradas y valoradas en la 

agenda política del Ministerio de Salud, mantener informada a la comunidad 

sobre las orientaciones normativas y las bases sobre las cuales se realizan las 

políticas de salud, y en qué medida se considera lo que la comunidad 

demanda. 

En el grupo de la población de adolescentes y jóvenes, existe un enorme 

potencial para la promoción de la salud, especialmente en los sectores más 

vulnerables, partiendo por aspectos básicos de promoción de ambientes 

saludables.  

Finalmente, la experiencia revela o confirma la importancia de avanzar hacia 

un modelo de responsabilidad compartida en salud, a través de la 
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comunicación y el diálogo permanente entre los diversos actores sociales. La 

detección y diagnóstico de necesidades y recursos, el diseño e implementación 

de acciones en salud pública, junto a su evaluación, tienen que ser etapas 

necesariamente consideradas en los planes de intervención, en conjunto con 

las poblaciones o grupos a los cuales están directamente dirigidas estas 

políticas.  

Esta instancia de diálogo y participación con adolescentes y jóvenes, nos 

reveló un grado de desconocimiento importarte que tiene este grupo de la 

población, respecto a sus derechos en temas de salud, así como sobre los 

espacios, planes, programas y beneficios destinados para ellos. Esto se vio 

reflejado especialmente, en el desconocimiento por parte de los participantes, 

sobre los espacios diferenciados de atención (Espacios Amigables) destinados 

a este grupo de la población,  existentes a lo largo del país7. Además de la 

falta de información sobre los derechos de acceso a la atención, especialmente 

los vinculados a la ley n° 20.418, ya que existe la creencia por parte de los 

adolescente y jóvenes participantes, de que ellos no pueden acceder a una 

atención confidencial (especialmente en temas de salud sexual y 

reproductiva), debido a la necesidad de estar acompañados por un adulto o 

tutor.  

 

Es inevitable pensar que al haber información insuficiente respecto a los 

derechos, planes, programas y beneficios destinados para los adolescentes y 

jóvenes, se genera un desaprovechamiento de recursos, al no haber un 

acceso y utilización de las ofertas de salud. Lo anterior lleva a que este grupo 

de la población, declare un sentimiento de  “exclusión del sistema público”, 

pues si bien, los participantes de estos encuentros manifiestan tener una vaga 

noción sobre la existencia de una oferta de salud, desconocen sus 

mecanismos de operación y acción.   

 

Otras de las barreras de tipo operacional, manifestadas por los adolescentes y 
                                                             
7 Actualmente existen 63 Espacios Amigables, en 54 comunas a lo largo del país. 
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jóvenes participantes, son por ejemplo, los horarios de atención disponibles 

para este grupo de la población, generalmente en situación de escolaridad. 

Para facilitar el acceso de esta población a los servicios de salud, se hace 

necesario ofrecer horarios en distintos turnos, lo que permite responder a las 

necesidades de atención, sin que la población objetivo deba dejar de asistir a 

clases. En los servicios que no están definidos para la población adolescente y 

joven, esto funciona como una importante barrera.  

 

Los servicios que brindan espacios diferenciados, contemplan horarios más 

flexibles para los pacientes en etapa escolar, generándose distintas 

estrategias para que los usuarios accedan con facilidad a los turnos de 

atención. Sin embargo, muy distinta es la situación en los establecimientos de 

salud, sin espacios diferenciados, los cuales generalmente poseen escasos 

horarios disponibles para la población adolescente y joven, además de ser 

compartidos con población adulta. 

 

Asociado a lo anterior, otras inquietudes manifestadas por los participantes, 

hacían relación con la facilidad/dificultad en la solicitud de turnos de atención, 

además de los problemas relacionados a los tiempos de espera, y los 

destinados a la atención. Sobre el tipo de atención, la totalidad de los 

adolescentes participantes, privilegiaron el tema de la “escucha médica” y 

comunicación médico-paciente, exigiendo que ésta se base en el respeto al 

derecho a una atención respetuosa y digna. 

 

Son destacables las reflexiones realizadas por los participantes, orientadas a 

que los problemas de atención se circunscriben no solo a las personas 

(profesionales médicos), sino que también a las políticas públicas, estando 

directamente relacionadas con el enfoque, más que con los profesionales 

particulares que generan la atención en los servicios de salud.  

 

Por último se fundamenta por parte de los participantes, una falta de espacios 

de difusión y/o discusión para la población adolescente y joven, especialmente 
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al interior de los establecimientos educacionales y sobre temas de salud 

sexual y reproductiva y salud mental (mostrando especial interés por el 

embarazo adolescente, la depresión y el bullying escolar). 

 

Debemos recalcar también que en este marco crítico, se plantea la reflexión 

sobre el bajo nivel de coordinación que existe entre el MINSAL y el MINEDUC, 

y particularmente, en la desconexión que los adolescentes y jóvenes 

visualizan entre establecimientos educacionales y los servicios de salud, por lo 

que muchas de las sugerencias planteadas a las autoridades, provienen de la 

necesidad de un trabajo coordinado y efectivo entre las instancias antes 

mencionadas.  

 

Dentro del diseño metodológico de estos encuentros, tanto la construcción de 

la “matriz de problemáticas y/o necesidades”, como la del “árbol de 

problemas”, reiteran la necesidad de construir los enfoques de salud desde 

una perspectiva que integre a los jóvenes como actores que participen tanto 

del diseño y/o planificación, como también de la ejecución de las políticas 

públicas vinculadas a su bienestar. Sin embargo, las escasas instancias de 

participación a nivel local, son tomadas por los adolescentes y jóvenes como 

expresiones del bajo nivel de receptividad de sus opiniones. 

Es por esto, que la importancia de estos encuentros participativos, radica en 

considerar a los adolescentes y jóvenes  como personas reflexivas y críticas, 

capaces de argumentar ideas y proponer recomendaciones. 

 

3.2.1 Recomendaciones metodológicas  

• Si se logra aplicar esta metodología a una muestra en que estén 

representadas las distintas regiones los resultados ganarán en su 

validez ante las autoridades.   
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• Disminuir la cantidad de estudiantes por grupo de trabajo. Esto 

posibilita una mayor participación y mejora las condiciones de 

moderación. viabilizando a su vez que los participantes más tímidos 

puedan registrar sus opiniones. Al respecto un número prudente 

bordearía los 10 participantes por grupo de trabajo, más el facilitador.  

 

• Se sugiere que la máxima autoridad local (Regional) en salud, esté 

presente al final de la jornada en el plenario. Además de posibilitar un 

pequeño diálogo entre la autoridad y los exponentes. Se propone que la 

autoridad tenga derecho a una réplica ante cada exposición de 

recomendaciones. 

 

• Se sugiere que las actividades se puedan realizar al aire libre, 

permitiendo además incorporar a la metodología, algunos elementos de 

mayor interacción entre los jóvenes en espacios más abiertos, por 

ejemplo a través de trabajos artísticos (pintura, música, etc). 

 

 

• Se sugiere que los papelógrafos y las tablas de identificación de 

problemas, sean impresas (ploteados) y no escritas a mano. Con esto 

se gana en claridad y  formalidad ante los estudiantes. 

 

• Evaluar los ejes de trabajo en cada región, potenciando las 

problemáticas locales. 

 

 

• Buscar mayor visibilidad del trabajo realizado, buscando un “feedback 

directo” con los jóvenes, en las redes sociales y medios de difusión 

generales, buscando una cobertura que supere el “logro institucional” y 

posicione la actividad en los espacios sociales recurrentes de la 

juventud.   
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• En relación a las estrategias, se deben incorporar mayores elementos 

gráficos y audiovisuales que permitan su aplicabilidad desde un uso más 

funcional a la sistematización y visualización del trabajo realizado. 

• El diseño metodológico siempre va a ser permeable, considerando que 

se expone al rigor de las experiencias donde se aplica, tomando en 

cuenta este antecedente, frente a cada experiencia en las distintas 

regiones, se debe hacer una revisión metodológica ex –ante/ex post, 

adecuándose a los contextos locales donde se vaya a presentar. 

 

• Se recomienda generar una mayor retroalimentación con los 

adolescentes en torno a las temáticas que ellos plantean, con la 

disposición a ser proactivos y receptivos por parte de las autoridades, 

a partir de las ideas que tengan los jóvenes durante las instancias de 

plenario, evitando la impresión de que no se llega a ningún acuerdo al 

final de la jornada. 
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4.  ANEXO                                                                                                                      

4.1 Imágenes 

 

                                       

 

 

 

 

INAUGURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 

AUTORIDADES 

DINÁMICA DE 
PRESENTACIÓN 
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PAUSA ACTIVA 

TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS 
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TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS 
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DEBATE 
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PLENARIO 

Cada grupo es representado 
por 2 o 3 integrantes, que 
exponen las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de 
las reflexiones de grupo. 
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4.2 Ejemplo de Programa de Actividades 

 

 

Lunes 22 de agosto 2011 
08.30 – 09.00 - Recepción, Inscripción Participantes y Entrega de Materiales,  

 
09.00 – 09.15 Presentación Contexto Encuentro de Adolescentes y Salud. 

Humberto Sichel, periodista. Conductor de radio y televisión. 
 

09.15 – 09.45 Presentación de Situación de Salud de los Adolescentes del país.  
Dr. Jaime Mañalich M., Ministro de Salud 
 

09.45 – 10.00 Presentación de Equipo Coordinador 
Humberto Sichel. 
 

10.00 – 10.40 Conformación de grupos y dinámica de presentación 
 
 

10.40 – 11.00 Actividad Motivacional: Pausa Activa 
 

11.00 – 11.20 PAUSA 
PUNTO DE PRENSA 
 

11.20 – 12.40 Aplicación de Encuesta de Salud Joven  
Trabajo en Grupo:  Reflexiones sobre las necesidades de salud de los 
adolescentes 
 

12.40 – 01.30 Trabajo en Grupo: 
Análisis y opinión sobre causas y efectos de los problemas 
de salud de los adolescentes 
 

01.30 – 14.30 ALMUERZO 
 

14.30 – 15.15 Trabajo en Grupo: Recomendaciones de los participantes entorno a los 
problemas de salud identificados. 
 

15.15 – 15.35 Aplicación de fichas de evaluación: lecciones aprendidas, sugerencias de 
metodología, estrategias, dudas, etc. 
 

15.35 – 15.50 PAUSA 
 

15.50 - 17.00 Plenario – Clausura 
Reflexión final por parte de equipo coordinador/autoridad y despedida 
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4.3 Guía Metodológica 

PRESENTACIÓN INICIAL 

Actividad Metodología Producto esperado Tiempo Responsables Materiales 

Recepción  Secretaría hace entrega de material 
escrito y realiza inscripción de 
participantes en planilla. 

Todos los participantes cuentan 
con programa y materiales 

 

30 min Coordinador  

Inauguración 
del Encuentro 

Interviene  un comunicador de la 
televisión reconocido por la juventud, el 
que explica a los presentes: 
El objetivo de la actividad, hace breve 
reseña sobre el contexto del Encuentro 
(Qué, para qué, quiénes, y cómo) y 
Presentación equipo 

Después se presenta el coordinador 
general, que a su vez presentará al equipo 
de facilitadores y explicará la metodología 
del Encuentro, los espacios y modos de 
participar. 

 

 

Se reconoce el panorama general 
sobre el cual el Encuentro se 
realiza, sus antecedentes y 
propósitos        (Objetivos general 
y específico) 

Presentación del tema central del 
diálogo 

 

30 min 

 

 

 

 

Comunicador de 
televisión 

 

Coordinador 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación 
de los grupos 
y dinámicas  
de 
presentación y 
de animación 

 

Los participantes se reúnen en 9 grupos 
(18 jóvenes por grupo de trabajo), a cargo 
de un FACILITADOR y COORDINADOR. 

 

 

Grupos heterogéneos (edades y 
procedencia de establecimientos 
educacionales) La conformación de 
los grupos priorizará que se  
integren adolescentes  de distintas 
edades y que los delegados de 
establecimientos no se repitan al 

60 min 

 

 

 

Coordinador 
Facilitador 

 

7 Facilitadores   

Un ovillo de 
lana por grupo 
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Técnica de presentación del Ovillo de Lana 

 

 

 

El grupo está sentado en círculo sin dejar 
espacios vacíos. El ovillo lo tiene el 
facilitador y se lo lanza a otra persona del 
grupo sujetando el extremo. Justo antes 
de lanzarlo dice en voz  alta: “me llamo 
………. Lo que espero de este encuentro es 
………… y quiero ofrecer mi... (una cualidad 
personal positiva)”.   

 

Quien recibe el ovillo dice su nombre, sus 
expectativas de este curso y una cualidad 
positiva que quiere ofrecer al grupo. 
Cuando termina lanza el ovillo a otra 
persona sujetando el hilo de manera que 
quede más o menos tenso (sin que llegue 
a tocar el suelo) Cuando todos hayan 
recibido el ovillo  quedara formada una 
estrella de tantas puntas como 
participantes. 

interior de los grupos. 

Se permitirá que los participantes 
se presenten ante el grupo, 
conozcan a los otros participantes, 
creando de esta manera un 
ambiente fraterno, participativo y 
horizontal en el trabajo de 
formación 

Mantener una atmósfera de 
confianza y seguridad en los 
participantes, que les permita 
participar activamente durante los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

     

                                                             
8. Documento de propuesta de política, preparado y presentado por los responsables de la institución pública, en el cual se hace resumen de 
las exposiciones y temas a tratar durante la jornada. Buscan abrir un debate de modo tal que dicho debate configure o anticipe grados 
mayores de legitimidad sobre las ideas que son puestas en discusión 

Exposición de 
la Minuta de 
Posición8 

Presentación de Situación de Salud de 
Adolescentes en el país  en forma amena y 
breve (Power Point) 

La autoridad que convoca expone 
los aspectos centrales de la 
propuesta que se ha de debatir en 
los talleres, a fin de entregar las 
herramientas para la deliberación 
de los participantes. Esta parte 
debe ser expuesta con mucha 
claridad y con apoyo audiovisual, 
de modo que los participantes que 
no leyeron la minuta de posición 
tengan 

los contenidos centrales de la 
Minuta de Posición. 

30min Dr. J. Mañalich  

CAFÉ 

PUNTO DE PRENSA 

Actividad 
Motivacional 

Pausa Activa 

 

 20 min   

Reflexiones 
sobre las 
necesidades 
de los 
adolescente 

 

Los grupos responden un cuestionario, 
usando técnicas lúdicas para incentivar 
interacción: 

 

Los grupos reflexionan sobre 

 

Documento que contenga. 

 

- Resumen con principales  
necesidades de salud de  
adolescentes y su jerarquización 

 

1.30 hrs. Coordinador 
Facilitador 

 

 

7 Facilitadores   

Un papelógrafo 
con el formato 

«Identificación 
de problemas» 
para cada 
grupo 
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1. ¿Cuáles son las necesidades o 
problemas en acceso y atención de 
salud de  adolescentes? 
 

     Técnica: Lluvia de ideas o Ronda 

 

El coordinador facilitador expone la 
interrogante de manera clara y precisa a 
todos los presentes.  

Cada grupo debe identificar cuáles son los 
problemas y necesidades de salud del 
grupo de  adolescentes y jóvenes de su 
barrio. Luego de escribir cada problema en 
una tarjeta, deben pegar éstas en un 
papelógrafo que tendrá un formato 
prediseñado (véase el formato). 

Cada problema debe ser clasificado de 
acuerdo con tres criterios: 

FORMATO DE IDENTIFICACION 

Lista de 

problem

as 

 

¿Qué 

consecuen

cias tiene 

del 

problema? 

 

¿Qué 

podemos 

hacer 

nosotros 

(jóvenes) 

para 

enfrentar 

el 

problema? 

¿Qué pueden 

hacer las 

autoridades 

correspondient

es para 

solucionar el 

problema? 

 

- Documento que contenga 
resumen de recomendaciones en 
relación a cada tema tratado por 
grupo. 

- Participantes identifican y 
priorizan los problemas de 
salud enfrentados por  
adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 plumones  

 

20 lápices por 
grupo 

 

20 tarjetas por 
grupo 

 

 



112 

     

ALMUERZO 

Reflexiones 
sobre las 
necesidades 
del grupo de  
adolescentes 

 

 

2. Grupos divididos por temáticas de 
salud (cada grupo trabajará sobre uno 
de los problemas priorizados), 
reflexionan, analizan y reconocen, 
causas y efectos Técnica: Árbol de 
problemas 
 

A cada grupo se le entrega un 
papelógrafo con el dibujo de un árbol, 
en el cual se definen claramente las 
raíces, el tronco y las ramas. A través 
de tarjetas, se van anotando las 
causas identificadas, las cuales serán 
pegadas en las raíces del árbol, y los 
efectos, que son pegados en las 
ramas. 

 

- análisis y evaluación de las 
causas y efectos de cada uno de 
los problemas (temáticas) 

 

2 grupos por temática: 

Vida sana (obesidad, 
sedentarismo)Salud sexual 
y reproductiva (Embarazo 
Adolescente / ITS)Salud 
mental (suicidio / 
depresión)Consumo 
(alcohol y tabaco) 

• Acceso a servicios de salud 

40 min Coordinador 
Facilitador 

 

 

 

7 Facilitadores   

Paleógrafos 
con diseño de 
Árbol 

 

Plumones 

 

Tarjetas 

 



113 

     

Reflexiones 
sobre las 
necesidades  
adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las recomendaciones que 
uds. harían entorno a los problemas 
de salud identificados? 
 

Se les entrega un papelógrafo con el 
dibujo de una flor de tres pétalos grandes 
Se le asigna a cada grupo uno de los 
problemas trabajados (el mismo problema 
asignado al árbol de problema) para que 
pueda analizar e identificar tres 
soluciones factibles de realizar para 
enfrentar este problema. Deben escribir el 
problema asignado en la parte superior del 
papelógrafo y, después de que lleguen a 
un acuerdo como grupo, escriben en cada 
pétalo cada una de las soluciones 
identificadas. 

 

Cada facilitador traspasará ese formato de 
pétalo a un power point que después será 
presentado por los delegados de grupo en 
el plenario 

 

 

 

 

Documento que contenga resumen 
de recomendaciones en relación a 
cada tema tratado por grupo. 

• Vida sana (obesidad, 
sedentarismo) 

 

• Salud sexual y 
reproductiva (Embarazo 
Adolescente / ITS) 

 

• Salud mental (suicidio / 
depresión) 

 

• Consumo (alcohol y 
tabaco) 

 

• Acceso a servicios de salud 

40 min. 

 

Coordinador 
Facilitador 

 

 

7 Facilitadores  

  

1 papelógrafo 
por grupo con 
dibujo de flor 

 

2 plumones 
por grupo 

 

Notebook. 

CAFÉ 
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Técnicas o 
dinámicas de 
evaluación. 

 

Aplicación de fichas de evaluación. 

Cada coordinador, guiado por una pauta 
de evaluación, discutirá a manera de Focus 
Group, las opiniones de los participantes 
(de manera sintetizada y resumida), en 
torno a las cosas que les gustaron y que 
no les gustaron, las cosas que propondrían 
mejorar o incorporar. 

 

¿Qué lecciones aprendidas quedan de la 
experiencia? 

 

• ¿Qué puede sugerirse acerca del 
enfoque, el método, las 
estrategias, los resultados, el uso 
de los recursos aplicados en la 
experiencia? 

• ¿Qué se debería hacer diferente y  
de la misma forma? ¿Qué 
elementos nuevos habría que 
incorporar en intervenciones 
futuras? 

• ¿Qué dudas o inquietudes quedan 
abiertas? 

Documento que recoja la 
evaluación de algunos indicadores 
con la finalidad de mejorar a 
futuro la organización de eventos 
similares. Entre los indicadores 
que son evaluados a través de 
estas técnicas figuran la 
participación de los asistentes, los 
métodos y técnicas empleadas, la 
actuación de los técnicos, la 
claridad y comprensión de los 
temas, el interés despertado por 
ellos, entre otros. 

 

20 min Coordinador 
Facilitador 

 

 

7 Facilitadores   

1 Ficha de 
evaluación por 
cada 
participante 

PLENARIO /CLAUSURA 
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Plenario de 
acuerdos 

Se le pide al grupo designar a un  
delegados (relator del trabajo grupal), que 
exponga frente al plenario,  la Matriz de 
“recomendaciones”  

Es muy importante la presencia de las 
autoridades convocantes. Idealmente su 
localización en la sala de plenario debería 
ser frente a la audiencia y con visión hacia 
donde expondrán los delegados de grupo. 
La idea es que la autoridad ESCUCHE los 
planteamientos grupales y manifieste una 
disposición de recoger sus planteamientos. 
(Actitud de ESCUCHA ACTIVA) 

• Uso de proyector 
• Data 
• Notebook 

Se transparenta en el plenario las 
sensaciones y emociones vividas 
durante la jornada. 

 

Se conoce el marco general del 
trabajo grupal y las propuestas en 
torno a los temas tratados. 

1 hr Coordinador 
Facilitador 

 

Notebook 
central 

 

Pendrive 

 

Data 

 

Micrófono 

Clausura Reflexión Final por parte de la autoridad. 
Saludo y despedida. Entrega de carpeta 
con diploma, documentos de trabajo y 
fotografía oficial. Proyección Video-
Diaporama (registro del encuentro) 

Se da término oficial al encuentro, 
se agradece la participación de los 
asistentes. 

 

La autoridad agradece el aporte de 
los participantes. Es deseable que 
se establezca algún tipo de 
compromiso de continuidad. 

10 min  Autoridad  
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4.4 Análisis del Desarrollo de la Experiencia 
 
A  continuación se presentarán los procesos y actividades realizadas con el 

grupo de adolescentes y jóvenes, donde se entregarán datos relacionados al 

comportamiento de quienes participaron en torno a éstas, además de 

comentar y desarrollar los aciertos y errores, relacionados a aspectos técnicos 

y metodológicos que se evidenciaron en el transcurso de las jornadas de 

participación. 

Para el desarrollo de las actividades, se seleccionaron salones con la 

infraestructura más adecuada posible para acoger a un estimado inicial de 130 

personas (considerando el número de participantes, el equipo coordinador, el 

equipo de facilitación y los observadores externos invitados al proceso) por 

encuentro. 

 

Las actividades se realizaron, a través de la conformación de 9 grupos de 

trabajo, coordinados por un profesional facilitador cada uno, a cargo de un 

grupo heterogéneo en términos de edad, género y procedencia. Se tomó 

precaución en una distribución de las sillas y el estrado no formal, para que no 

exista una distancia simbólica entre los que están al frente y los que forman el 

público o el grupo de trabajo. Para tal efecto, se dispuso la ubicación de las 

sillas en forma circular, con la finalidad de que los participantes se puedan ver 

siempre los rostros, y sin la presencia de estrados que crearán una 

verticalidad entre quienes hablaban y quienes escuchaban. 

 

Los 9 grupos, con un promedio general de 9 o 10 participantes (más el 

facilitador), fueron distribuidos a lo largo de los salones, dejando espacios 

amplios de movilidad al centro de éste, dando la facilidad a los grupos de 

moverse y disponer del espacio de la mejor forma durante los trabajos y 

técnicas participativas, disponiendo además de la papelería básica necesaria 

para el trabajo participativo (papelones, fichas media carta, hojas blancas, 

marcadores, etc.) 
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Cada encuentro se inició con la bienvenida dada por un comunicador                

(periodista, actor o  animador de televisión, que representara una figura joven 

y reconocida por ese grupo de la población en cada región); el animador 

explicó a los participantes los objetivos de la actividad, haciendo una breve 

reseña sobre el contexto del encuentro, para después dar paso al saludo y 

exposición del Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, los SEREMIS 

correspondientes cada Región, y la Dra. Sylvia Santander R. (Encargada del  

Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes); las   

autoridades convocantes,  expusieron breve e informalmente sobre la 

situación en salud de los adolescentes y jóvenes en el país,  aspecto central de 

la propuesta que se ha de debatir en los talleres, a fin de entregar las 

herramientas para la deliberación de los participantes. 

De esta forma, se dio una contextualización del encuentro y de la situación 

actual de las políticas públicas en salud para la población adolescente y joven, 

siguiendo con esto lo establecido por la “Norma General de Participación 

Ciudadana”, en lo que a rendición de cuentas públicas anuales y acceso 

público a la información relevante sobre políticas, planes, programas, acciones 

y presupuestos se refiere. 

Esta apertura de la experiencia, fue un buen aporte, generando una dinámica 

de involucramiento de los jóvenes, a través de la generación de preguntas-

respuestas sobre las conductas que los participantes llevan a cabo en temas 

de salud, ayudando a “calentar motores” en torno a lo que sería el día de 

actividades y sus temas a tratar. 

 

La presentación de las autoridades, captó de manera positiva la atención de 

los estudiantes en torno a la actividad, destacando que la participación de la 

autoridad ministerial fue un buen componente motivacional, entregando una 

importancia simbólica, política, y comunicacional importante. 
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Posterior a esta apertura, se hizo la presentación de cada uno de los 9 

facilitadores que llevaron a cabo el trabajo participativo, dando inicio a la 

conformación de los grupos, priorizando que se  integren adolescentes  de 

distintas edades y que los delegados de establecimientos no se repitan al 

interior de los grupos (grupos heterogéneos en edades, procedencia de 

establecimientos educacionales y género).  

 

Una vez conformados los equipos de trabajo, se dio paso a la presentación de 

los participantes al interior de cada uno de los grupos, labor que llevaron a 

cabo los facilitadores, a través de la dinámica del “ovillo de lana”. De ésta 

forma, una vez que el grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos, 

el facilitador explica previamente la actividad, e iniciando la presentación, con 

el ovillo en la mano y sujetando el extremo, dice en voz  alta su nombre, de 

donde viene, qué es lo que espera de la experiencia y que es lo que quiere 

ofrecer (una cualidad personal positiva), para posteriormente lanzar el ovillo a 

otra persona sujetando el hilo de manera que quede más o menos tenso (sin 

que llegue a tocar el suelo) y pidiendo a la persona que recibe el ovillo que 

haga la misma presentación. Cuando todos han recibido el ovillo  queda   

formada de una estrella de tantas puntas como participantes. 

En relación a la figura resultante, cada facilitador incentivó a que los 

participantes hagan una reflexión sobre el resultado de la figura, tratando de 

llevar esa reflexión al hecho de que todos somos necesarios para tener la red 

tensa,  ya que si uno suelta una punta, se afloja un poco la red, destacando 

que el trabajo a desarrollar, es realizado entre todos (la red tiene también el 

simbolismo de la seguridad). 

Esta actividad permitió que los participantes se presenten ante el grupo, 

conozcan a los otros participantes, creando de esta manera un ambiente 

fraterno, participativo y horizontal en el trabajo de formación, manteniendo 

una atmósfera de confianza y seguridad en los participantes, que les permita 

participar activamente durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, junto 
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con ayudar al  empoderamiento del grupo de adolescentes y jóvenes  en la 

importancia que significaba su participación en el encuentro, además de darles 

confianza en la palabra. 

Un ejemplo de buen funcionamiento de esta actividad, se refleja en la buena 

disposición de los participantes, fundamentalmente en conocer a sus 

compañeros y compañeras de grupo, intentando formar una identidad de 

grupo rápidamente en función de sus expectativas. Surgieron inmediatamente 

liderazgos positivos entre ellos, buscando ellos mismos incluir a quienes 

mostraban una menor participación.  

Entrando de lleno en el trabajo participativo, se dio paso al trabajo en grupos. 

Esta reflexión y debate, se hizo en base a 3 interrogantes centrales, cada una 

basada en una técnica de trabajo distinta, para incentivar la interacción. Estos 

ejes fueron: 

1. ¿Cuáles son las necesidades o problemas en acceso y atención de salud 

que presentan los adolescentes? 

 

2. ¿Cuáles son las causas y efectos identificados por los propios 

adolescentes y jóvenes en torno a los niveles temáticos priorizados por 

el Ministerio de Salud?  

• Vida sana (obesidad, sedentarismo) 

• Salud sexual y reproductiva (Embarazo Adolescente / ITS) 

• Salud mental (suicidio / depresión) 

• Consumo (alcohol y tabaco) 

• Poco acceso a servicios de salud 

 

3. ¿Cuáles son las recomendaciones que los propios adolescentes y 

jóvenes  harían entorno a los problemas de salud identificados? 
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• Trabajo de Identificación de Necesidades y Problema 

 

La primera pregunta, se trabajó a través de un cuadro de “Identificación de 

Problemas”. Para esto el facilitador de cada grupo, después de plantear de 

manera clara y precisa la pregunta de reflexión, incentivo un debate grupal y 

una “lluvia de ideas”, con la finalidad de que cada uno de los integrantes del 

grupo se manifieste de manera activa en la discusión. 

Posterior a esta reflexión grupal, se le entregó a cada participante una tarjeta, 

en la cual se les pidió a cada uno, identificar un problema y/o necesidad de 

acceso a salud que afectan a los y las adolescentes y jóvenes en sus barrios. 

Luego de escribir cada problema en una tarjeta, éstas fueron entregadas al 

facilitador, quien las pego en un papelógrafo con un cuadro prediseñado, 

poniendo en una lista vertical cada una de las tarjetas y sus respectivas 

problemáticas identificadas. Una vez puestas las tarjetas frente a todos en el 

papelógrafo, cada problema fue reflexionado en conjunto, siendo clasificado de 

acuerdo tres criterios: 

• ¿Qué consecuencias tiene del problema? 

• ¿Qué podemos hacer nosotros como adolescentes y jóvenes para 

enfrentar el problema? 

• ¿Qué pueden hacer las autoridades correspondientes para solucionar el 

problema? 

  

Esta actividad permitió acceder a un resumen con las principales  necesidades 

de los adolescentes y jóvenes en temas de salud y su jerarquización y 

priorización, siendo posible además, identificar los factores políticos, 

económicos, sociales y culturales que favorecen o ponen en riesgo el 

cumplimiento de la misión institucional, permitiendo la construcción de 

escenarios anticipados que permitan reorientar las estrategias. 
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En general, y como fue la tónica para todas las actividades y ejercicios, los 

estudiantes participaron activamente en el debate, lo que llevó a concentrar 

un volumen de reflexión importante. 

 

Los facilitadores, centralizaron la moderación en llevar la identificación de 

problemas y necesidades hacia aspectos relacionados con el acceso a la salud 

y las realidades locales de cada adolescente y joven.  

 

Se dejó en evidencia, a través de la propia evaluación de los participantes, y 

los problemas identificados por ellos, la sensación que existe en este grupo 

poblacional, en relación a la postergación que viven en los centros de salud, 

considerando (en la propia voz de los involucrados), que la priorización sigue 

siendo en torno a la tercera edad y la población infantil.  

Otro punto discutido e identificado por los participantes fue el que apunta 

directamente a la salud sexual y reproductiva del grupo de adolescentes y 

jóvenes, en donde no se sienten cómodos con las líneas que ofrecen los 

centros de salud, no encontrando espacios cómodos para conversar de los 

temas y/o problemáticas que los aquejan, y la poca pertinencia que en 

algunos casos existe en enfermeras o médicos que carecen de empatía con 

sus problemas de salud. 

• Trabajo del Árbol de Problemas 

La segunda pregunta se trabajó en base a la técnica del árbol de problemas. 

Para esto, los grupos divididos por temáticas de salud (cada grupo trabajó 

sobre uno de los problemas priorizados), reflexionaron, analizaron y 

reconocieron, causas y efectos. 

A cada grupo se le entregó un papelógrafo con el dibujo de un árbol, con sus 

raíces, tronco y ramas bien definidas. Junto al papelógrafo se entregaron 

marcadores y fichas media carta, las cuales, posterior al debate y lluvia de 

ideas, serían llenadas con las correspondientes causas y efectos de las 

problemáticas tratadas, pegando cada una de estas ideas en el lugar que le 
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corresponda (las causas en las raíces del árbol, y los efectos en las ramas del 

árbol.) 

Esta técnica, permitió analizar la opinión existente en relación con cada una de 

las temáticas de salud que afectan a los adolescentes y jóvenes, vistas desde 

su propio punto de vista, en la forma como la perciben los propios 

involucrados, como también permitió identificar los problemas principales en 

dichos contextos y relaciones causa-efecto a través de una representación 

visual clara. 

Este trabajo focalizó la discusión desarrollada en el ejercicio anterior a partir 

de la identificación de una problemática específica existente en la población 

adolescente y joven a nivel nacional, las cuales fueron priorizados por el 

Ministerio de Salud. Para efectos del trabajo en grupos durante cada uno de 

los encuentros, dos grupos trabajaban en torno a Vida Sana (Obesidad y 

Sedentarismo), dos grupos en torno a Salud Mental (Depresión y Suicidio), 

dos grupos en torno a Salud Sexual y Reproductiva (Embarazo Adolescente y 

ITS), dos grupos en torno al Consumo (Alcohol y Tabaco), y un último grupo 

que trabajaba el árbol de problemas en torno a la problemática del “poco 

acceso a servicios de salud”. 

 

El abordaje de los problemas, en algunos grupos, conllevó la complejidad de 

que  en un principio, los participantes se mostraron reacios a aceptar la 

participación de ellos en alguno de los problemas (por ejemplo que se 

consumía alcohol).  

 

• Trabajo de Recomendaciones 

Por último, en el tercer eje,  se espera se generen  las recomendaciones del 

grupo de adolescentes y jóvenes  participantes entorno a los problemas de 

salud priorizados en la actividad anterior; para esto, se trabajó en base a un 

debate y lluvia de ideas. Posterior al debate, el facilitador pidió analizar e 

identificar, a manera de consenso, tres soluciones factibles de realizar para 
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enfrentar este problema. Cada solución acordada, fue escrita por el facilitador 

en un power point, el cual posteriormente fue presentado por los delegados de 

grupo en el plenario final, frente a las autoridades. 

 

La identificación de recomendaciones fue trabajada en función de las causas 

identificadas para el árbol de problema, es decir, cada grupo trabajó  

sugerencias por cada causa. Sin embargo con el correr del debate, los 

estudiantes comenzaron a generar sugerencias que abarcaban varias 

dimensiones, enriqueciendo significativamente las propuestas.  

 

• Análisis general del trabajo en grupos 

 

Los facilitadores y coordinadores manifiestan que, en general, los grupos de 

trabajo respondieron bien a la realización de todas las actividades propuestas 

por la guía metodológica, mostrándose entusiasmados ante el incentivo de ser 

escuchados para mejorar los programas de salud especialmente orientados a 

su grupo etario.  

 

Uno de los problemas con los que tienen que lidiar los profesionales 

facilitadores, es la participación activa de algunos participantes, que desde un 

inicio marcan su presencia como líderes de opinión mostrando una mayor 

disposición a discutir y opinar, frente a grupos de adolescentes y jóvenes, que 

por personalidad, tienden a retraerse más. Esta división de personalidades, 

generalmente es vista entre los participantes mayores y los menores en 

términos de edad. 

Esto puede llevar a que las actividades sean realizadas a partir de las voces 

más activas dentro de los grupos, donde los más pasivos, aprueban 

pasivamente las opiniones. Es ahí cuando el papel de los profesionales 

facilitadores se torna esencial, enfrentando estos obstáculos de manera 

inteligente, y asumiendo el papel de mediador. Es ahí cuando el facilitador 
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anima a los participantes a lograr los objetivos, estableciendo procesos de 

comunicación entre los participantes; estimulando la participación; utilizando 

diferentes técnicas de facilitación de acuerdo con el objetivo que se quiere 

lograr y llegando a conclusiones o acuerdos. 

Una manera de enfrentar esto por  los facilitadores, es la  asignación de  roles 

activos a cada participante. Por un lado los líderes naturales, asumiendo 

tareas de “secretaría” (escribir en los papelógrafos), dejando a los demás la 

tarea de problematizar los contenidos  y buscar en su propia experiencia.  

Hay casos en que surgen otros “actores” al interior de las dinámicas de grupo, 

por ejemplo, jóvenes que dejan de opinar, mostrando conductas evasivas, lo 

cual en algunos casos es bueno respetar, pero siempre intentando lograr algún 

grado de participación e inclusión. Otros ayudaron a distender el ambiente al 

interior de los grupos, con personalidades más extrovertidas y dinámicas, 

colaborando con la simpatía, las risas y la  confianza entre todos. Otros 

colaborando operativamente o generando síntesis de lo que se conversaba.  

• Plenario 

En esta instancia se le pide a los  grupos designar a tres representantes o 

delegados, quienes tendrán el papel de relatores del trabajo grupal, 

exponiendo frente al plenario final, la matriz de “recomendaciones”, con el 

apoyo de un Powe Point.  

Es muy importante la presencia de las autoridades convocantes, e idealmente 

su localización en la sala de plenario debería ser frente a la audiencia y con 

visión hacia donde exponen los delegados de grupo. La idea es que la 

autoridad escuche los planteamientos grupales y manifieste una disposición de 

recoger sus recomendaciones, demostrando una actitud de escucha activa. 

Cada relator grupal dispone de los minutos suficientes para dar a conocer los 

resultados y conclusiones del trabajo grupal, según la temática abordada por 

cada uno de los grupos. Como herramienta de apoyo, la ventaja de usar el 

Power Point, es la obligada síntesis de las ideas principales. 
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Una vez finalizada la ronda de exposiciones, moderadas por el facilitador 

central, las autoridades respectivas deben dar cuenta de las principales 

propuestas presentadas por los participantes y surgidas en el trabajo de 

talleres, señalando los compromisos a los que están dispuestos a llegar en 

relación con las propuestas de los grupos, y en lo posible, dando cuenta de las 

recomendaciones con mayor factibilidad de realización, asumiendo en lo 

posible, algún tipo de compromiso de continuidad. 

 

Esta actividad, realizada con la finalidad de generar discusión entre el grupo 

de adolescentes  participantes y las autoridades de salud, se fue enriqueciendo 

a medida que los equipos de trabajo y las autoridades convocantes asumieron 

experiencia y voluntad de diálogo a lo largo de los cinco encuentros realizados, 

potenciando el feedback entre participantes y autoridades de menos a más, a 

medida que se realizaban los diversos encuentros.  

Si bien, durante el primer encuentro realizado en la Región Metropolitana, el 

plenario se baso únicamente en las exposiciones de los grupos de trabajo 

frente a las autoridades presentes, estas últimas entendieron la necesidad de 

generar un mayor diálogo entre ambas partes, generando la voluntad de 

dialogo durante los posteriores encuentros, lo cual enriqueció de manera 

significativa, tanto los aspectos prácticos, como simbólicos de esta instancia.  
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4.5 Evaluación Interna de la Experiencia (Los factores influyentes) 
 
 
 
La evaluación es un proceso complementario, que toma los productos de la 

sistematización como datos que pueden ser analizados en perspectiva 

comparativa, o sea, considerando los objetivos y momentos de la práctica. 

 

Este proyecto, rescata la necesidad de ir más allá del objetivo inicial, 

construyendo  un espacio de interacción y participación de adolescentes y 

jóvenes a nivel local y nacional, lo cual es mucho más complejo que la simple 

aplicación de un conjunto de indicadores.  

 

Al querer potenciar la participación en políticas públicas de salud, se hace 

necesaria la evaluación cada instancia del proceso para poder mejorarlo. 

Sabemos que las estrategias de evaluación y los instrumentos disponibles son 

muchos y diversos; y que las preguntas que rodean la evaluación son a su vez 

complejas, pues se mueven en registros distintos (Qué se evalúa, para qué se 

evalúa, cómo se evalúa, quién evalúa), unos más políticos y otros más 

instrumentales o metodológicos. 

 
Desde esta perspectiva, la evaluación que se propone, junto a la 

sistematización de experiencias, impone que la rigidez metodológica ceda lugar 

a los análisis interpretativos, que admiten la intervención de la subjetividad, de 

las emociones y de los valores, de ese modo, se recogen las percepciones, 

tanto del equipo coordinadores y ejecutor, como también de los participantes 

de la experiencia. 
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• ¿Qué factores influyeron en los diferentes niveles de la 
experiencia? 

 
 

Nivel Institucional Entorno 

Positivo Negativo Positiva Negativa 

Voluntad Política de 
las autoridades del 
Ministerio de Salud, 

por darle 
importancia al 

Programa Nacional 
de Salud Integral de 

Adolescentes y 
Jóvenes. 

No coordinación 
entre equipo de 
facilitadores y 

equipo de MINSAL 
para asignar tareas 

externas a las 
dinámicas en la 

sala.   

El conflicto 
estudiantil genera 

mayor 
involucramiento de 
los adolescentes al 

considerarse 
actores sociales 

relevantes al 
momento de incidir 

en las políticas 
públicas. 

Disminución en 
la capacidad 

operativa de los 
centros de 
alumnos 

producto de la 
coyuntura 

educacional. 

Interés particular en 
la actividad por 

parte de la doctora 
Sylvia Santander 
(Encargada  del 

Programa Nacional 
de Salud Integral de 

Adolescentes y 
Jóvenes. 

 
Presencia del 

Ministro  Jaime 
Mañalich en la 

inauguración de 
algunos encuentros,  

motivando la 
participación  

Ausencia del 
Ministro de Salud, 
Dr. Jaime Mañalich 
en las instancias de 

plenario con los 
adolescentes y 

jóvenes. 

Procesos crecientes 
de innovación social 

y generación de 
valor compartido 

Falta de 
información a 
nivel nacional 

sobre los 
programas de 

salud orientados 
a la población 

juvenil. 

Confianza y 
validación 

profesional del 
equipo de 

facilitadores. 

La falta de debate y 
reflexión con las 
autoridades en el 
plenario final del  

primer encuentro. 
Situación que 

mejoró  
sustancialmente en 

los encuentros 
siguientes  

 

Clima de distensión 
entre el equipo 

organizador y los 
participantes, que 
favoreció el logro 

de objetivos y 
trabajos. 

Programación de 
actividades 

dentro de un 
tiempo muy 
restringido 

Creación de lazos 
de solidaridad 
interna en el equipo 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Falta de insumos de 
apoyo para generar 
más reflexión en los 
trabajos grupales. 

Buena disposición 
de los participantes  

frente a las 
actividades de 

debate y trabajo 
grupal. 

 
 

 

La distribución 
de las mesas en 

algunos 
encuentros, 
impedía una 

buena escucha 
entre los 

participantes. 
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Compromiso 
personal por parte 

del equipo 
organizador, 
percibido de 

manera empática 
por los 

participantes. 

Pocos aspectos 
simbólicos, 

emocionales e 
identitarios propios 

de la edad del 
grupo objetivo en 

los actos de 
inauguración y 

cierre (plenario) 

 Interés 
mediático  (poca 

relación entre 
metodologías 
que buscan la 
participación 
directa y la 

visibilización del 
evento en los 

medios de 
comunicación) 

La metodología 
participativa 

propuesta facilitó 
una excelente 

recepción por parte 
de los estudiantes a 
la hora de realizar 
recomendaciones a 

las autoridades 
pertinentes. 

El lugar de 
encuentro en  

Valparaíso era muy 
pequeño para el 

buen desarrollo de 
las actividades, 

sobre todo para la 
realización de la 

pausa activa. 

 Los jóvenes 
ponen en 

cuestionamiento 
la escucha de 

sus 
planteamientos 

Buena organización y 
gestión del encuentro 
en corto tiempo, lo 
que habla de un buen 
equipo de trabajo 
ministerial. 

 

Se entregó una 
información poco 

exacta a los 
colegios desde los 
SEREMIS, sobre la 
naturaleza de este 
encuentro. Dicho 
información decía 
que se realizarían 

charlas informativas 
sobre la salud lo 
que generó falsas 

expectativas en los 
estudiantes 

  

Apoyo y aplicación 
de metodologías 
cualitativas y la 
utilización de 

herramientas de 
participación de 
adolescentes y 

jóvenes. 

Poca 
representatividad 
en la convocatoria 

de algunas regiones 
(Se felicita la 

excelente 
convocatoria 

realizada en Iquique 
a colegios rurales). 

 
 

  

Disposición 
Institucional 

(Carpetas, Bolsos, 
Lápices, Foto, Video 

Resumen), 
funcionan como 

potenciadores del 
interés que tiene la 
institucionalidad en 
la participación de 

los jóvenes 

Metodología de 
Encuentro/ 

Laboratorio sin 
espacios 

etnográficos de 
terreno 
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• ¿Qué lecciones aprendidas quedan de la experiencia (deseadas o 

no)? 

• Las actividades recreativas orientadas a la movilidad y esparcimiento de 

los estudiantes son tremendamente beneficiosas para la actividad. 

 

• La asignación de tiempo para la discusión entre estudiantes es 

fundamental. En este sentido la escritura en papelógrafos aporta en la 

medida que el papelógrafo se constituye como material de trabajo 

(recordatorio, consulta, aclaratorio) durante las dinámicas y no como un  

medio de sistematización y registro.  

 

• La aparición de liderazgos en los grupos puede ser utilizada para el 

beneficio de la actividad a partir de alianzas con ellos en función de la 

asignación de tareas específicas funcionales al trabajo. 

 

• La asignación de tiempo a la aclaración de conceptos, presentación de 

dinámicas y presentación de información anexa a los contenidos 

trabajados no debe ser superior al tiempo destinado a la discusión entre 

estudiantes.  

 

• Hay que destacar el ánimo, la disposición y la necesidad de los jóvenes 

de ser escuchados en los temas y problemas que los aquejan, tanto a 

ellos como con su entorno. Las diferentes actividades generan el 

ambiente deseado para que los participantes expongan sus ideas y 

percepciones. Sin embargo, apelando a un aspecto netamente de 

espacialidad, la repartición de las mesas y el diseño de estas en los 

lugares de realización tienen que estar orientada a una cercanía e 

intimidad de grupo.  
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• Metodológicamente es importante vincular aspectos simbólicos, 

identitarios y emocionales al proceso de diálogo con jóvenes. 

 

• Buen trabajo desarrollado por el equipo coordinador y de facilitadores, 

en el sentido del compromiso con las actividades y el trabajo en 

general, vale decir, la conformación de un equipo de trabajo joven, 

proactivo, dinámico, flexible y responsable. La cercanía del mismo con 

los estudiantes a la hora de generar la reflexión, discusión y 

conclusiones. La buena disposición  mientras se trabaja y la capacidad 

para resolver inconvenientes cuando éstos se presentan. 

 

• La puesta en marcha de la guía metodológica sirvió para identificar la 

distribución de los tiempos, significando que hay actividades que 

pueden ser más expresas y a otras darles mayor profundidad en tiempo 

como por ejemplo el cierre de la plenaria. 

 

Como resultado del análisis y de la reflexión crítica efectuados en el paso 

anterior, el paso siguiente consiste en extraer las conclusiones que, se 

pretende, se formulen en términos de “lecciones aprendidas”. 

Para formular esas “lecciones aprendidas”, algunas preguntas pertinentes 

que nos guiarán son: 

 
 

• ¿Qué se debería hacer diferente? ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? ¿Qué elementos nuevos habría que incorporar en 

intervenciones futuras? 
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Diferente De la misma forma Elemento nuevo 

Los salones deberían ser 
más amplios u organizar el 
evento en un espacio 
abierto al aire libre. (Como 
antecedente del buen 
funcionamiento de esto, 
esta la experiencia de  
Encuentro de adolescentes y 
salud: “nada sobre nosotros 
sin nosotros”, realizados en 
Argentina 

El desarrollo y la 
modalidad del debate en 
los grupos de trabajo.   

Más participación de las 
autoridades durante el 
encuentro, sobre todo en el 
plenario. 
 

Que los grupos no 
sobrepasen las 10 personas 
para poder utilizar una sola 
mesa y así se privilegie el 
dialogo entre ellos. 

La instalación y 
características de los 
pendones 

Mayor participación de los 
facilitadores en la gestión 
y coordinación de los 
siguientes encuentros y 
durante ellos atribuirles 
más tareas. 

Mayor reflexión y debate en 
la actividad plenario. 

La dinámica de presentación 
(ovillo de lana).  
 

El producto de los datos 
obtenidos en los 
encuentros debe ser 
entregado a cada colegio 
participante a futuro. 

Organización de los grupos 
más heterogéneos. Más 
aleatorios. 

El material audiovisual 
entregado y reproducido 
al término de la jornada. 

Entregar datos estadísticos, 
de manera visual y 
sintetizada por parte de una 
autoridad, en relación a la 
salud de los jóvenes. Para 
comenzar a empapar a los 
participantes de datos 
relevantes de salud. 

La participación del ministro 
debiera ser también en la 
actividad plenaria de cierre. 

Las dinámicas grupales 

 

Generar una dinámica más 
activa por parte autoridades 
o técnicos responsables en 
la creación e 
implementación de las 
propuestas que realizan los 
jóvenes en el plenario. 
Donde podría participar el 
Ministro, realizando 
consultas a los jóvenes 
respecto a las propuestas 
que están haciendo. Con 
esto se potencia el 
empoderamiento de los 
jóvenes. 

Coordinación de la recepción 
de los colegios al llegar. 

La actividad Pausa Activa. Inclusión en acto inaugural 
y plenario de elementos 
relativos a la identidad 
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(emotividad, simbolización, 
sentido) del encuentro. 
 

Definición de roles y tareas de 
los Facilitadores en las etapas 
de inicio y término. 
 

Mantener y ampliar 
invitación a colegios 
diversos (religión, 
orientación pedagógica, 
NSE, entre otros). 

Generación de diálogo con 
autoridades en Plenario. 

 

Tomar en cuenta los 
contextos locales (lo regional) 
dotando al equipo de más 
información sobre las 
características basales de los 
jóvenes, lo que permitiría 
ajustar las metodologías al 
espacio y al perfil de los 
jóvenes (características 
geográficas, iconos locales, 
espacios de sociabilidad)  

Autonomía del Facilitador 
para dirigir su grupo 

 

Mejor ambientación del 
espacio, instalando en el 
lugar más y mejores 
lemas e información que 
revele el sentido de la 
actividad, más que la 
instalación de “mandatos 
sanitarios”. 

Se debiese considerar para 
futuras intervenciones que 
el espacio de trabajo 
considere mayor luz natural, 
con patios y naturaleza, de 
manera de poder oxigenar 
el ejercicio de trabajo, 
tomando en cuenta los 
tiempos de recreo 

Participación de Equipo 
Asesor (Facilitadores) en 
creación y evaluación de 
metodologías 

Integrar soportes 
audiovisuales (lógica de 
proceso) 

 

Mejorar la información que 
se le entrega a los colegios 
antes del encuentro 

 Se explicite en la 
convocatoria a los 
establecimientos 
educacionales que la 
participación es de carácter 
voluntaria.  

En los espacios de “PAUSA” 
o coffee break, se deberían 
entregar más fruta y evitar 
el exceso de galletas y 
panes, es contraproducente 
con los objetivos de generar 
conciencia con la dieta. 

 Asignar responsabilidades 
para que cada facilitador 
(a) pueda recibir a las y 
los invitados en los buses 
e inscripción. De manera 
de ir propiciando cercanías 
con los participantes. Así 
mismo potenciar el apoyo 
de estos grupos de trabajo 
en la jornada plenaria, 
acompañando a los 
expositores en su 
presentación, cerrando el 
ciclo con la entrega de 
diplomas. 
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Realizar los encuentros en un 
lugar más abierto o al aire 
libre, generaría más libertad a 
la hora de trabajar con los 
adolescentes y jóvenes y no 
daría la sensación de 
formalidad que da el realizarlo 
en un hotel en donde se está 
obligado a trabajar en mesas. 

 Se sugiere que en cada 
encuentro regional, se dé 
cuenta al inicio de la jornada 
de un intercambio visual de 
las experiencias, por 
ejemplo iniciar la jornada 
difundiendo imágenes y 
resultados de las iniciativas 
anteriores desarrollada por 
el programa, de manera de 
generar sinergia y 
motivación en los jóvenes a 
la hora de elegir y participar 
con responsabilidad.  

  Propiciar que los jóvenes 
asistentes adquieran un rol 
protagónico en sus 
comunidades educativas en 
cuanto a salud. 
 

 
 
 
• ¿Qué sugerencias hay para la sostenibilidad y sustentabilidad? 

La sostenibilidad y sustentabilidad de la iniciativa estará dada por la 

generación de indicadores que permitan comunicar al público objetivo interno 

(autoridades ministeriales) y externo (jóvenes, colegios, familia y comunidad), 

el avance en el logro de los objetivos, tanto de los Encuentros propiamente 

tales, como de la inclusión de la sugerencia de los jóvenes en los programas 

de Salud. Esta demostración de avances permitirá validar el proceso en su 

conjunto, incorporando planes de reciprocidad con los estudiantes y sus 

colegios. 

Además de lo anterior, se hace necesario: 

 

• Permanencia del mismo equipo de trabajo, tanto de los facilitadores 

como el equipo ministerial. Es importante mantener el dispositivo de 

intervención asegurando una lógica de proceso, que permita la 

evaluación y comparación de las experiencias venideras. Así mismo, es 

necesario evidenciar que el proceso se desarrolló de manera sumamente 



134 

     

profesional, por parte del equipo multidisciplinario, con un alto grado de 

responsabilidad y por sobre todo, con un enfoque técnico privilegiado por 

sobre los componentes políticos que subyacen a una actividad de este 

tipo.  

• Generación de insumos técnicos como la sistematización de la 

información e instructivos para la realización de encuentros 

participativos y la posterior entrega y difusión de ellos. 

 

• Mejorar la línea de comunicación ministerio-seremi-establecimientos 

educacionales, con respecto a la información que se les da a los 

estudiantes a la hora de convocarlos a los encuentros (objetivos). 

 

• Revisar en terreno aquellas instancias donde funciona la política juvenil 

de Salud, conversando y evaluando las experiencias locales de trabajo.  

 

• Incorporación del equipo de facilitadores en la coordinación preliminar y 

diseño de las jornadas para un mayor involucramiento en el trabajo. 

 

• La publicación del método aplicado en estas experiencias aportaría 

significativamente a la sostenibilidad del proyecto.  

 

• Se sugiere entregar a los colegios un pequeño documento que contenga 

un comentario sobre las propuestas de los estudiantes. El comentario 

debería tener por objetivo una evaluación rápida de la factibilidad de las 

propuestas además de una valoración de cada una de ellas.   

 

• Se cree de vital importancia el conocimiento del plan estratégico del 

Programa Nacional de Salud Adolescente, con el fin de darle mayor 

proyección al proceso participativo como un programa social más amplio 

que apunte a diversos objetivos del área. 
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• Es tremendamente importante posicionar regionalmente el trabajo que 

está efectuando el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 

y Jóvenes. Trasmitir capacidades técnicas y hacer valer las propuestas 

metodológicas definidas a nivel central, y los recursos humanos 

destinados y puestos en marcha durante el año 2011. Esto se 

manifiesta particularmente porque en algunas SEREMIS se apreció una 

“diferencia de visión y lenguaje técnico” en relación a la experiencia que 

se está desarrollando, subestimando en algunos caso el trabajo 

realizado, no permitiendo un trabajo adecuado con equipos 

profesionales interregionales 

 

• Recogiendo la aseveración que algunos participantes durante la 

instancia de plenario, sería pertinente e integradora, que esta 

experiencia tuviera una replicabilidad en  más regiones del país (en 

especial sectores apartados), pues la diversidad, debe constituirse 

precisamente en la piedra angular de todo proceso participativo y 

generación de políticas públicas. Esto debido a que la realidad de los 

adolescentes y jóvenes (y la población en general), se ve modificada de 

acuerdo al lugar geográfico donde viven y/o estudian. 

 

• Realizar una propuesta de trabajo que asegure el traspaso de 

competencias técnicas hacia las regiones (SEREMI) en materias de 

metodologías participativas, generando mayores autonomías a niveles 

locales en estos procesos, al dejar instaladas competencias y 

habilidades en los equipos de salud regionales. Dando la posibilidad, 

además, de poder crear la figura de “monitores en salud”, representada 

en los propios adolescentes y jóvenes, dándoles más herramientas para 

el diálogo con autoridades. 

 

 

 



136 

     

En relación al sentido final del encuentro (participación juvenil en temas de 

salud), se permitió desde una primera instancia aplicar las metodologías 

adecuadas  y seleccionar un equipo de trabajo pertinente a las necesidades del 

proyecto. En este sentido, es necesario resaltar la noción de continuidad que 

tiene esta intervención, a partir del trabajo realizado con el “Consejo 

Consultivo de Adolescentes y Jóvenes”, dando cuenta de una experiencia 

acumulada, tanto en el equipo de gestión, como en la coordinación 

metodológica, desarrollada a través de una línea de trabajo que ha sido 

asumida como propia por el Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud, y posicionada desde las 

autoridades de dicho Ministerio. Es, en este marco, que la ejecución de la 

experiencia se plantea desde una lógica de mayor madurez y peso político,  

pero también de un enorme aprendizaje e importancia analítica. Se parte 

entonces de supuestos metodológicos que se validan en intervenciones 

anteriores, lo que facilita la fase de ejecución, en supuestos que se agrupan en 

tres grandes criterios: 

 

Pertinencia de los Grupos: Se asume que los profesionales facilitadores, 

debe contar con características particulares entregadas desde la formación en 

ciencias sociales (Rapport - Empatía), dotando al equipo de trabajo de un 

papel formativo en cuanto al grupo de facilitación. Por otro lado, la opinión, en 

términos participativos, exige además otras características desde el “grupo 

productor” (adolescentes y jóvenes), asumiendo la heterogeneidad cultural y 

social, la paridad de géneros y un rango etario determinado, lo que permite 

que los discursos esgrimidos tengan una validez cualitativa, que permita la 

generación de ciertos criterios generales de opinión. 

 

Pertinencia de las Metodologías: La posibilidad de que la información sea 

recogida de manera eficiente, recae en que se trate la información desde la 

particularidad del grupo que la emite, para lo cual, la metodología busca cierta 

sintonía con la discusión que se produzca en los grupos y la forma en que se 

organicen los argumentos, en este sentido se genera un trabajo de detección, 
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jerarquización y planteamiento conjunto, generando una voz grupal, y un 

trabajo coral de argumentos, desde una construcción dinámica (soporte gráfico 

y técnicas participativas) que refuerza la noción de participación, dando cierre 

y sentido a la trabajo realizado. 

 

Pertinencia Política: Desde un comienzo, aparece en la planificación de la 

actividad, el actual proceso de movilización de los estudiantes, sobre todo el 

nuevo escenario social, que abre la necesidad de participación de los actores 

en la institucionalidad pública, la actividad por lo tanto, se plantea la 

posibilidad de revelar este elemento como un emergente de la discursividad 

juvenil actual. No se elude esta posibilidad, si no que se incorpora, tanto desde 

la metodología, como desde el encuadre político. Esto lleva incluso a que la 

actividad potencie el papel de actor juvenil, llevando a que se exija mayor 

presencia de las autoridades en los próximos encuentros.        

 

• ¿Qué dudas o inquietudes quedan abiertas? 

Una de las principales dudas e inquietudes que quedan, tanto en el equipo 

ejecutor, como en el grupo de participantes, tiene relación con la dependencia 

del proceso con las eventualidades políticas y coyunturales. Es decir, el 

proyecto está supeditado a que cualquier cambio en la cartera, o coyuntura en 

salud que requiera reasignación de fondos puede ser letal para el proceso. 

Relacionado con lo anterior, y a la luz de los objetivos y el trabajo realizado 

por el equipo de comunicación y la evidente relevancia nacional que tienen los 

jóvenes por la coyuntura educacional, se considera necesario potenciar la 

motivación principal de las autoridades de obtener los insumos técnicos de 

estas experiencias, generando información prioritaria al momento de generar 

políticas públicas en torno a la salud de la juventud nacional,  siendo la calidad 

de la propuesta y los alcances de la experiencia para el Programa Nacional de 

salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, argumentos suficiente para 

validarlos. 
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En este sentido, queda como necesidad, explicitar objetivos de corto, mediano 

y largo plazo en los que se enmarquen los Encuentros en tanto actividades, así 

como los posibles indicadores que nos permitan conocer y comunicar los 

avances (impacto) y sentido del proceso.  

Existe además, una buena oportunidad para innovar en metodologías de 

trabajo específicas con jóvenes, incluyendo enfoques de  interculturalidad y 

estudio de mercado que se sumen o integren al proceso de diálogo. 
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