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Creyéndole el cuento a jóvenes
de esquina y de pandillas



ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE EXPERIENCIA: Servicio para el desarrollo Jóvenes.
CÓDIGO: 04/016/00.
COMUNA: Coquimbo.
REGION:  IV región.
ORGANIZACIÓN: Corporación SEDEJ
TIPO DE ORGANIZACIÓN: ONG
TEMA: Desarrollo Social y Pobreza
ACTORES: Jóvenes
AREA: Urbana
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA: Patricia  Ferrada Macaya.
DIRECCION: Doctor Marín N°305, Coquimbo.
FONO: (51) 319636 – Fax (51) 319497.
EMAIL: sedej@entelchile.net

ASPECTOS RELEVANTES

• Experiencia de incorporación de la metodología de acompañamiento permanente
de los jóvenes a partir de sus potencialidades, intereses y prácticas concretas en el
marco de proyectos con financiamiento público, que normalmente no incorporan
estos enfoques.

• Ha logrado importante reconocimiento entre los destinatarios, unos 150 jóvenes
de “pandillas” habitantes de los sectores empobrecidos de Coquimbo y está
ayudando a modificar el estigma social y cultural que pesa sobre estos jóvenes.

• Promueve que los jóvenes establezcan vínculos y relaciones con diversos
actores sociales, aprehendiendo capacidades de diálogo, negociación y control
sobre sus acciones.

• Ha sensibilizado a los diversos actores institucionales –gubernamentales y de la
sociedad civil- para que desplieguen modos de relación con los jóvenes distintos
a los tradicionales.

• Uno de sus desafíos es evitar una dependencia muy grande de los fondos
concursables estatales, los que no aseguran la continuidad de la experiencia.

• La “pedagogía social” de SEDEJ,  es ampliamente replicable en otras iniciativas
con jóvenes.



491

Creyéndole el cuento a jóvenes
de esquina y de pandillas

Servicio para el desarrollo Jóvenes

Klaudio Duarte Quapper

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe contiene el análisis y estudio de la información produ-
cida en la documentación de la iniciativa Servicios para el Desarrollo de los
Jóvenes (SEDEJ), que implementa la institución del mismo nombre en la Co-
muna Coquimbo.

La iniciativa se caracteriza por el desarrollo de procesos de pedagógicos y
organizacionales entre jóvenes de grupos juveniles de la calle: jóvenes de es-
quina y jóvenes de pandillas. Estos procesos son realizados desde un enfoque
alternativo a las usuales metodologías con que se aborda a estos sectores, ha-
ciendo énfasis en las capacidades de dichos jóvenes y en una visión positiva de
ellos y ellas, superando las nociones de joven problema y de conflictividad
social con que tradicionalmente se les estigmatiza.

Para realizar este trabajo, se promueve que estos jóvenes establezcan
vínculos y relaciones con diversos actores sociales, aprehendiendo capa-
cidades de diálogo, negociación y control sobre sus acciones. Se respeta
los modos propios de cada grupo y organización, promoviendo su forta-
lecimiento y sin pretender formalizarles o llevarles a un nuevo camino de
salvación, que caracteriza las intenciones del común de estas experien-
cias con este tipo de jóvenes.
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Iniciativa con altos niveles de interés en los marcos del Programa, en tanto
se funda sobre la noción de jóvenes activos y protagonistas que intervienen en
su realidad, para promover ciertos cambios y transformaciones. Esta experien-
cia presenta interesantes posibilidades para su proyección en el tiempo, ya que
está instalando capacidades en las y los jóvenes y sus organizaciones.

La animación de este proceso la realiza un Equipo de profesionales y acto-
res sociales, desde la experiencia de 24 años de la ONG SEDEJ, a partir de sus
enfoques de intervención en el mundo juvenil. Una de las características de
esta iniciativa es el tipo de vínculo que establece cada integrante del Equipo
con las y los jóvenes y sus grupos, y que son vistos con mucha cercanía por
estos últimos, quienes los consideran como un apoyo y casi hermanos por la
dedicación y el modo de relación que establecen.

La acogida, el encuentro, el acompañamiento y la proyección, son los ejes
de una metodología que busca empoderar a las y los jóvenes de grupos de
esquina y de pandillas, para que se activen en la transformación de su medio
social. Desde esta mirada se asume la ciudadanía, como búsqueda y camino,
como compromiso y vínculo. Se valoriza mucho en la iniciativa el despliegue
de las capacidades de gestionar soluciones por parte de las y los jóvenes. Para
ello se les capacita y forma. Hacia allá apunta la sostenibilidad de la experien-
cia: jóvenes capaces de resolver las situaciones conflictivas que viven en sus
comunidades. Se observa un enfoque de promoción de una ciudadanía activa,
que deposita su confianza en las y los jóvenes, partiendo desde una concep-
ción de ellos y ellas como potentes y capaces de aportar en sus comunidades,
superando las versiones del estigma y el daño.

En cuanto a la generación de vínculos, la iniciativa es valorable, ya que
ha sensibilizado a los diversos actores institucionales –gubernamentales y
de la sociedad civil- para que desplieguen modos de relación con estos
jóvenes distintos a los tradicionales, buscando también confiar en las posi-
bilidades que ellos y ellas poseen.

El principal desafío a que debe atender la iniciativa es a su dependencia de
los recursos externos, especialmente de fuentes de financiamiento estatales, ya
que si bien han generado procesos de mutua colaboración con los actores pú-
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blicos, las priorizaciones y focalizaciones provienen desde fuera y correspon-
den a tiempos definidos externamente, por lo que no encajan necesariamente
con las necesidades de los grupos de jóvenes.

Este informe contiene seis partes: en la primera de ellas se entregan antece-
dentes globales de la iniciativa, enfatizando la reconstrucción de su historia y el
estilo metodológico que utilizan; en la segunda, se relevan los componentes prin-
cipales del criterio innovación que se quiere estimular en el programa y que esta
iniciativa posee desde su metodología de trabajo y del tipo de joven con quien se
vincula; en la tercera parte, se presentan los aspectos referidos al desarrollo de
ciudadanía que esta iniciativa promueve entre las y los jóvenes; en la parte cuar-
ta, se presentan los aspectos que se refieren a la generación de vínculos entre
actores de las instituciones públicas y la sociedad civil con los actores jóvenes
que esta iniciativa posibilita; en la parte cinco, se enuncian  algunas conclusio-
nes del análisis y estudios realizados; finalmente, en la parte seis, se entregan a
modo de anexos, la metodología usada, las actividades realizadas y los materia-
les ocupados para la elaboración de este Informe de Documentación.

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Reconstruyendo la historia de la inserción en la Región

La iniciativa SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
(SEDEJ), surge en la IV Región, específicamente en la comuna Coquimbo en
el año 1994. Sus orígenes se remontan a la Pastoral Juvenil de la Parroquia San
Pedro, la cual decide realizar una Misión en la Parte Alta de la ciudad. Esta
acción les permitió elaborar un esbozo de diagnóstico a partir de las necesida-
des que planteaban las y los jóvenes, y para intentar dar cuenta de esas deman-
das, el párroco del sector, Oscar Guevara, establece contacto y vínculos con la
Corporación SEDEJ, que es una ONG afincada en Santiago.

Así, “en noviembre de 1995 decidimos hacer algo más concreto, con aque-
llas personas en las cuales la sociedad en que se encuentran presta poca y nada
de atención a una problemática que pedía a gritos ser escuchada. Una realidad
muy pronunciada, agredida y marginada, llena de críticas negativas sin mu-
chas propuestas, era la constante de cada día. Sin tiempo que perder, asimilan-
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do una propuesta pedagógica de años, es que nuestra Corporación comienza a
hacerse parte de una realidad no lejana, comienza a sentir, a ver, a experimen-
tar la vida misma del joven coquimbano de la PARTE ALTA”1 .

La cita anterior nos remite a tres aspectos vitales de la historia de esta
iniciativa, por una parte la disposición a realizar un trabajo concreto en
medio de las y los jóvenes por parte del naciente Equipo SEDEJ en la
región ; por otra, la realidad juvenil diagnosticada y que les interpela ; y
también, la experiencia de casi 24 años de la Corporación SEDEJ, princi-
palmente en Santiago, que le otorga una experticia importante a la hora de
asumir este nuevo desafío.

La experiencia de SEDEJ.

 Respecto a este último aspecto de la historia, es importante consignar en estos
antecedentes, que la ONG SEDEJ, nace entre los años 1976 y 1977, “a partir de
una experiencia de laicos cristianos comprometidos en el servicio juvenil que fue
madurando en un diálogo fraterno con el Obispo Enrique Alvear, Vicario de la
Zona Oeste de Santiago”2 . A partir de ahí, la experiencia de este espacio se centra
en los ámbitos pedagógicos y organizacionales de jóvenes pobladores, que se
movilizaron en torno a la lucha contra la dictadura militar, convirtiéndose en uno
de los referentes de formación y de apoyo a la organización del período que llega
hasta 1990. Son cientos de jóvenes y sus agrupaciones –principalmente centros
culturales, grupos de derechos humanos, grupos de trabajo con niños y niñas, de
solidaridad, bibliotecas populares, videístas, entre otros- los que cuentan con SEDEJ
como un respaldo a su accionar juvenil, así como también de soporte en los difíci-
les tiempos de la represión política y la lucha por la democracia.

El término de la dictadura y la instalación de los gobiernos civiles de la
década de los noventa, implicaron una modificación en el accionar de las
ONG’s que venían apoyando a los diversos sectores sociales y también al
mundo juvenil de los sectores poblacionales. SEDEJ no fue la excepción, y a

1 Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO.
Fotocopias sin datos de edición. Página 1.

2 FICHA  DE INSCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS. 2° CICLO DE PREMIACIÓN.
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la falta de recursos, originada por el retiro de Chile de las Agencias de Co-
operación Internacional que por años apoyaron su trabajo, y a los cambios en
los modos de expresión de la participación social en los mundos juveniles, la
institución respondió con iniciativas que le permitieran mantenerse en el tiem-
po, no solo para cuidar el espacio laboral, sino porque su diagnóstico es que
la realidad juvenil seguía apremiando, con otras necesidades, otras pregun-
tas, pero similares sujetos que requerían de apoyo.

Entonces viene un tiempo de cambios, en busca de nuevas formas de
inserción y vinculación con los mundos juveniles. En ese proceso de ya
casi quince años, SEDEJ siempre mantuvo una constante que le caracteri-
zó, la permanente reflexión en torno a las realidades que enfrentaban y a
los modos que utilizaban para hacerlo. Así, la generación de conocimien-
tos desde sus propias experiencias, aparece como una impronta que les
otorga identidad en tanto oferta para las y los jóvenes, y que les permite
con seguridad disponerse a un nuevo desafío, abrir espacios de trabajo ju-
venil en la comuna Coquimbo.

Los nuevos modos de trabajo con jóvenes.

De esta manera, ya en el primer aspecto antes mencionado, con las mochilas
cargadas del aprendizaje de una historia que consideran escrita a pulso y llena de
los vaivenes de la cotidianidad, SEDEJ se instala en el día a día de la IV Región,
para responder ahora a otros rostros de jóvenes, ya no en dictadura, con otras
necesidades y con otras formas de hacer. Existía un saber acumulado, una expe-
riencia, ciertos ejes desde los cuales centrar la acción, pero también existía la cer-
teza de que era necesario recrear lo vivido, no repetir moldes, sino que más bien
rehacer el camino: para ello era esencial mirar a los ojos a quienes les interpelaban.

SEDEJ inició su acción en la IV Región, sobre la base de tres pilares: Desa-
rrollo Juvenil Artístico Cultural, Capacitación Laboral y Microemprendimientos
Productivos. Según señalan los actuales integrantes de la experiencia, se trató
de una conjugación entre las necesidades de las y los jóvenes y las posibilida-
des de apoyo conseguido, en este caso de parte del FOSIS en la región. Este
trabajo le implicó a SEDEJ el establecimiento de vínculos con las Pandillas
Juveniles: el conocimiento de su realidad, sus motivaciones, códigos y contex-
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tos valóricos; le exigió la generación de estrategias que le permitiera “respon-
der a las necesidades de estos jóvenes con la singularidad de su cohesión grupal
y superando sus desconfianzas, agresividad y apatías”3 .

Para avanzar en esto, se vieron desafiados a enfrentarse con toda la carga
estigmatizadora que socialmente se ha tejido contra las y los jóvenes y en espe-
cífico contra quienes participan de los grupos denominados pandillas juveniles.
Plantean, por ejemplo, que uno de sus desafíos más importantes en ese momento
fue “suscitar el ejercicio de ciudadanía a aquellos jóvenes a los cuales les es
negado el uso de sus derechos de forma explícita, por estereotipos, prejuicios y
por la historia vivida”4 . Así, definen potenciar en las y los jóvenes y sus grupos,
la vivencia de experiencias significativas que aporten a lograr una conciencia
crítica, que se planteen expectativas, definan necesidades y cogestionen posibi-
lidades y microproyectos de acción. Este conjunto de opciones en la acción de
SEDEJ en la IV Región, son los que le van dando un sello que los lleva a
autodefinirse como innovadores en su propuesta de servicio juvenil.

La realidad juvenil que interpela.

El segundo aspecto antes mencionado dice relación con la realidad juvenil
que interpela. El Equipo de SEDEJ, recuerda su historia de la siguiente manera:
“Surgió la necesidad de responder en forma concreta a las necesidades que los
jóvenes manifestaban y que la acción evangelizadora de la Iglesia no alcanzaba
a cubrir: desempleo, embarazo precoz, manifestaciones alternativas de la cultura
juvenil, etc.”5 . Son poco más de 34.000 las y los jóvenes que existen en la comu-
na6 , con altos niveles de consumo de droga, delincuencia y cesantía. Esta reali-
dad, captada inicialmente por las y los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Parro-
quia San Pedro, es definida como el gatillante de un proceso de acción conjunta
que da forma en el tiempo al SEDEJ en la IV Región.

3 FICHA  DE INSCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS. 2° CICLO DE PREMIACIÓN.
4 FICHA  DE INSCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS. 2° CICLO DE PREMIACIÓN.
5 FICHA  DE INSCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS. 2° CICLO DE PREMIACIÓN.
6 Proyecciones INE para el año 2000. Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ.

INFORME EXPLORATORIO DE LA REALIDAD JUVENIL. DESARROLLO LOCAL
JUVENIL PARA LA COMUNA DE COQUIMBO. FOSIS IV REGIÓN. Fotocopias sin
datos de edición. Página 1.
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Entre otros aspectos encontrados en el inicio de la experiencia, son rele-
vantes la actitud reacia e incrédula con que las y los jóvenes responden a las
nuevas propuestas. Esto es entendido por el Equipo SEDEJ, como una forma
de rechazo a las prácticas externas y verticalistas con que siempre se ha inten-
tado establecer las relaciones con ellos y ellas; por lo mismo estos jóvenes,
tienen mucha facilidad para criticar y cuestionar a las instituciones y personas
que les han prometido e ilusionado para luego no cumplir. Junto a esto, surge
desde la observación de la cotidianidad, la constatación de la existencia entre
los y las jóvenes de una “cultura de la sobrevivencia, que se aprecia no sólo en
su forma de vida, sino también en sus ritos, sus valores, sus hábitos y costum-
bres, son prueba fiel del desamparo en que se siente hoy dicha juventud”7 .

Ante esta incapacidad con que el entorno les evalúa y señala, las y los
jóvenes buscan como respuesta de rechazo el éxito. Para el Equipo de SEDEJ
esta sería una clave para comprender la actitud juvenil de intentar ser “el me-
jor, el más capo, el más bacán”, pasando para ello, por encima de quien sea
necesario. Esto llevo al Equipo a plantearse la necesidad de diseñar una estra-
tegia que les permitiera penetrar en dichos espacios, los de la calle y la esqui-
na, pero desde su entorno y la cultura ya mencionada. Solo de esa manera se
explican lo conseguido hasta ahora, en tanto han logrado desplegar redes de
confianza con las y los jóvenes que les permiten el establecimiento de compli-
cidades para hacer juntos y juntas en pos de proyectos comunes.

Entre 1995 y 1999, los Proyectos realizados, que consideran más relevan-
tes son: Programa Local de Desarrollo Juvenil PLDJ, con financiamiento FOSIS,
ejecutado por SEDEJ en la Parte Alta de Coquimbo (1995-1996); Monte Pa-
tria Urbano (1997-1998); Huamalata, Ovalle (1998-1999); Salamanca Urbano
(1998-1999); Sector Portugal, Coquimbo (1998-1999), y los Proyectos de Pre-
vención del Consumo de Drogas con financiamiento CONACE: “Servicios
Preventivos de la Drogadicción con Orientación Recreativa e Integral”, Parte
Alta de Coquimbo, “Pandillas, del Rechazo al Acompañamiento”, Parte Alta
de Coquimbo, “Experiencia Encuentro”, Ovalle Urbano8 .

7 Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO.
Fotocopias sin datos de edición. Página 2.

8 Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. SISTEMATIZACIÓN: CONOCIMIENTO
DESDE LA EXPERIENCIA. Fotocopias sin datos de edición.
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La propuesta de SEDEJ.

Para implementar este conjunto de acciones, la iniciativa cuenta, en la
actualidad, con un Equipo en la Cuarta Región compuesto por siete perso-
nas: Patricia Ferrada Macaya, Educadora y Diseñadora Gráfica, Coordina-
dora de la iniciativa; María Angélica Romero Rojas, Monitora y RR.PP;
Rossana Cortez Meza, Asistente Social; Ingrid Valdivia Díaz, Profesora de
Filosofía y Religión, Licenciada en Educación; Claudia Nilsson Sáez, Psicó-
loga; Roberto Yánez Caimanque, Profesor de Historia y Geografía; Lizzette
Marín Trollund, Secretaria Ejecutiva.

Una de las principales fortalezas que se observa en el Equipo de trabajo, es la
mezcla entre quienes poseen larga experiencia en el trabajo juvenil, quienes vie-
nen de grupos de jóvenes y llevan un tiempo medio en la acción de servicio hacia
ellos y ellas, y quienes se integran hace poco y provienen desde el mundo profe-
sional. Las primeras personas provienen de Santiago y aportan a la iniciativa el
bagaje que les entrega un cúmulo de experiencias de trabajo juvenil, que  según
se percibe en sus discursos, se encuentra en permanente recreación y actualiza-
ción. Vale decir, no transportan como una carga la historia vivida intentando
imponerla sobre la situación actual, al estilo de “los jóvenes de hoy no son como
éramos nosotros antes”, sino que mantienen la memoria, pero contextualizándola
y trayéndola al presente en la medida que es necesario, como un referente de
reflexión, más que como un modelo a seguir mecánicamente.

Quienes poseen un poco menos de experiencia en el Equipo, portan
consigo igualmente un bagaje necesario de considerar que potencializa su
acción: provienen de la Pastoral Juvenil que dio origen a la iniciativa en la
región. Por lo tanto, la afirmación anterior respecto de la cantidad de expe-
riencia queda subvalorada al momento de considerar la profundidad y cer-
canía con que conocen los mundos juveniles en su comuna y en la región.
Para las y los jóvenes líderes de los grupos que apoya SEDEJ, en el Equipo
“saben de lo que hablan y son como nosotros, se la juegan por nosotros y
nunca nos han fallado”9 .

9 Entrevista a jóvenes líderes de grupos apoyados por SEDEJ.



499

Experiencias de la Sociedad Civil

Para las profesionales que se integran más recientemente al Equipo, en el
marco de un Proyecto CONACE, una de las fortalezas de esta experiencia
está en el contacto y la cercanía que logran con los mundos de los y las
jóvenes; esto es valorado como un aspecto distintivo sobre todo de las insti-
tuciones públicas y de otras experiencias juveniles que son definidas y pen-
sadas por quienes no son ni se sienten jóvenes y que guardan siempre una
distancia que termina dificultando los procesos más que aportando a ellos.
En SEDEJ sienten que pueden trabajar en estrecho vínculo con las y los
jóvenes, a partir de la confianza y la credibilidad que existe en sus capacida-
des de aportar y de autogestionar sus vidas.

Otra fortaleza del equipo SEDEJ es que mantiene el vínculo y la perte-
nencia con SEDEJ de Santiago, lo que les permite la permanente y cons-
tante retroalimentación experiencial y la profundización de los procesos
para la búsqueda de nuevos caminos por seguir. Desde esta misma clave, es
que se valora desde la documentación realizada, los procesos que han rea-
lizado hasta ahora de sistematización de sus experiencias, lo que les está
permitiendo instalar un discurso propio respecto de las realidades juveni-
les en la comuna y en la región, así como de posibles estrategias de aborda-
je para trabajar en medio de ellos y ellas. Es importante decir que en su
autopercepción, este aspecto lo consideran una debilidad; sin embargo,
mirado en el proceso que han llevado y en comparación con el común de
las experiencias juveniles en el país, se puede considerar un logro los avan-
ces que han tenido, los escritos que han logrado desarrollar, las acciones de
intercambio y reflexión (Seminarios, Foros y otros) y el estilo con que
asumen los Informes de Ejecución de Proyectos, que van más allá de meras
descripciones cuantitativas de acciones, sino que instalan elementos de
análisis que les permitirán recrear sus quehaceres en el tiempo.

La debilidad más sobresaliente de la iniciativa en cuanto a su estructu-
ra, tiene que ver con la dificultad para conseguir recursos de manera per-
manente y sostenida, que les permitan proyectar su trabajo y el apoyo a los
grupos en el tiempo. Si bien cuentan con un importante reconocimiento de
parte de diversas instituciones públicas de la región (FOSIS, CONACE, I.
Municipalidad de Coquimbo, SENAME, entre otras), los recursos que pro-
vienen de dichas fuentes son definidos a priori en cuanto a destinatarios y
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sentidos de las acciones por realizar. Ello les vuelve vulnerables en el tiem-
po y son conscientes del desafío de buscar nuevos vínculos y fuentes de
recursos para sostener este aspecto de su trabajo.

Sin embargo, de esta debilidad han logrado hacer surgir una fortaleza, que es
reconocida por los actores de los servicios públicos, y es que SEDEJ sugiere y
propone estrategias de intervención que van más allá de las propuestas origina-
les que consideran los Programas gubernamentales, principalmente cautelando
la integralidad de los procesos por desplegar, el conocimiento generado
participativamente de las realidades en que se interviene, la formación de los y
las jóvenes que participan y la sostenibilidad en el tiempo de la intervención.
Para esto se plantean como Equipo buscar la continuidad de los procesos que
apoyan, traspasando los límites que plantean las fuentes de financiamiento, que
suelen contar con recursos acotados a ciertos plazos y objetivos. Aquí se abre
entonces un interesante desafío para la iniciativa, en el cual están comenzando a
trabajar, que consiste en la búsqueda de alianzas concretas que impliquen favo-
recer la sostenibilidad en el tiempo de los proceso, no solo de la institución SEDEJ,
sino sobre todo de los proceso grupales de las y los jóvenes.

Se observa que los liderazgos internos responden a una cierta estructura
que posee el Equipo, a partir de roles y funciones distribuidas. Esto constituye
una jerarquía relacional que es percibida por las y los jóvenes destinatarios de
la acción como facilitadora de los vínculos y que abre a la idea de una herman-
dad que recibe y acoge en el espacio físico que poseen (una casa con oficinas
de trabajo, de reunión, cocina e infraestructura habilitada para su trabajo).

Lo novedoso en la propuesta SEDEJ

Para el despliegue de su iniciativa, SEDEJ ha definido como sus propósitos
principales los siguientes10 :

• Aportar servicios a los y las Jóvenes de escasos recursos para su madu-
ración personal, desarrollo de valores e incorporación activa en el mun-
do del trabajo.

10 CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la Segunda Fase de Selección.
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• Posibilitar oportunidades de integración, interlocución y valoración so-
cial de grupos de jóvenes con características de marginalidad y exclu-
sión como Pandillas Juveniles, Grupos de Esquina y Jóvenes de la Ca-
lle, para que accedan a la concreción de ideas e iniciativas culturales,
artísticas o deportivas.

• Fortalecer las capacidades emprendedoras y el desarrollo organizacional
de los sectores urbano-populares, a través de metodologías innovativas
y microproyectos de iniciativa juvenil que potencien el protagonismo,
la autogestión y la creatividad para la resolución de sus problemáticas y
el mejoramiento de su calidad de vida.

Para conseguir estos objetivos, la iniciativa ha desplegado un estilo
metodológico desde la horizontalidad de las relaciones en que lo que caracte-
riza el vínculo entre educadores y jóvenes es EL ACOMPAÑAMIENTO11 .
Este es entendido “como una presencia de formación y animación en el espa-
cio local, generadora de actitudes que impulsan y dan mayor fuerza y coheren-
cia a las acciones que las y los jóvenes realizan hoy”. Desde ahí la iniciativa
despliega sus servicios a favor de las y los jóvenes, sus grupos y sus comunida-
des específicas dentro del territorio. Este acompañamiento, les permite “ir sien-
do” un interlocutor y orientador válido de las y los jóvenes en su cotidianidad,
en aquellos espacios en que viven, en sus poblaciones.

Al asumir esta opción, el Equipo de la iniciativa concibe la pobreza en que
estos grupos viven, como una aliada de sus creaciones, búsquedas y alternati-
vas ante la injusticia y la discriminación que les acecha12 . Se trata de aprehen-
der a pararse desde las posibilidades que existen y no solo desde las carencias,
que si bien ellas están y agobian, el modo de vida juvenil surge con fuerza
desde la solidaridad, y desde los procesos compartidos entre las y los jóvenes
que se enseñan unos a otros. Es la resiliencia, aquella capacidad que permite
activarse ante situaciones adversas, la que les lleva a movilizarse y gestionar
soluciones, sin quedarse en revolver la dificultad, la falta, sino que comenzar a

11 Las mayúsculas son del texto original, CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la
Segunda Fase de Selección.

12 Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. SISTEMATIZACIÓN: CONOCIMIENTO
DESDE LA EXPERIENCIA. Fotocopias sin datos de edición.
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salir de ella planteándose alternativas. En la medida que este proceso se desen-
cadena entre las y los jóvenes, sienten que van dando curso a sus utopías, a la
búsqueda de concreción histórica para sus sueños.

Para ello se hace necesario, en el planteamiento de la iniciativa, traspasar a
las y los sujetos jóvenes las herramientas técnicas que les permitan, en conjun-
to con sus organizaciones y comunidades, influir de modo protagónico en su
realidad con fuerzas humanizadoras y transformadoras como medio para me-
jorar sus condiciones de vida. A estas capacidades por generar, les denominan
empoderamiento, en la conceptualización que el Equipo ha realizado y se pro-
duciría cuando la comunidad “sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, puede
hacerlo, quiere hacerlo, lo está haciendo, lo comparte…”13 .

En este proceso que busca desplegar la iniciativa entre las y los jóvenes
de los sectores más empobrecidos de la comuna, y entre aquellos más poster-
gados por la carga del estigma social que pesa por ser jóvenes de esquina y
jóvenes de pandillas, las experiencias personales, su valorización y el
gatillamiento permanente de los darse cuenta que implica el método, se vuel-
ven un eje del camino por recorrer. Por esto, se busca posibilitar los espacios
para que las experiencias sean vividas, compartidas, reflexionadas y proyec-
tadas. Se anima así una pedagogía creativa, cuestionadora e impulsora de
procesos de mejoramiento de sus vidas.

Tres son los momentos metodológicos que han creado para vivir este pro-
ceso, el dinamismo y su recreación permanente son una característica vital,
transformándose así en referentes de comprensión, más que marcos
regulatorios de su acción.

Primera Fase, el Encuentro: “Es la fase de la inserción, contacto, conoci-
miento mutuo e involucramiento de los educadores en las dinámicas y proce-
sos del socioambiente y de las vidas de los jóvenes. Aquí se realizan los
primeros diagnósticos y las primeras apuestas estratégicas. La dinámica del

13 CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la Segunda Fase de Selección. Los
destacados son del original.
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equipo de trabajo se aboca a la inmersión, y para ello un elemento funda-
mental es el logro de la confiabilidad y la explicitación de la intencionalidad,
para que se produzca la articulación entre el establecimiento de relaciones y
la intervención educativa”14.

Segunda Fase: el Acompañamiento: “Es la fase donde, entabladas las rela-
ciones y creadas las condiciones de inserción y confiabilidad, permiten el ini-
cio del Acompañamiento propiamente tal. Las relaciones establecidas con per-
sonas y organizaciones, en una apuesta común y en una visión de mundo com-
partida que se va a desarrollar en un tiempo acordado en conjunto entre educa-
dores e interlocutores y que puede modificarse en el proceso. El acompaña-
miento es entonces en esta fase una experiencia pedagógica de participación y
servicio, que los educadores pueden vivir en una comunidad popular, en rela-
ción directa con los jóvenes de esa comunidad, sus organizaciones, sus dificul-
tades y sus utopías. Momentos importantes de esta fase son el diálogo y la
implementación de servicios adecuados a los procesos de dichos jóvenes”15 .

En esta fase se busca, entonces, apoyar a cada grupo para que se potencie
en tanto organización juvenil, que adquieran un sentido explícito para su que-
hacer, que reconozcan sus liderazgos, que asuman temáticas por trabajar, en
definitiva, que desplieguen sus capacidades individuales y colectivas. Para ello
se ofrecen talleres de liderazgo, de elaboración de proyectos, entre otras fór-
mulas que buscan apoyar el crecimiento de estos jóvenes y de sus grupos. Un
problema que surge en este proceso es la tendencia a la dependencia de parte
de algunos grupos de jóvenes, que exige entonces de parte del equipo promo-
tor de la iniciativa, la disposición para escuchar y plantear con claridad al gru-
po la necesidad de crecer en autonomía e independencia en su quehacer.

Tercera fase: La Culminación: “ Es la fase en que las condiciones
socioambientales y experiencias de los interlocutores directos permiten pasar
del acompañamiento a un conjunto de relaciones de servicio y mutua colabo-
ración, marcados por procesos de creciente autonomía y desarrollo de capaci-

14 CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la Segunda Fase de Selección.
15 CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la Segunda Fase de Selección.
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dades propias de la comunidad para abordar sus problemas y sus relaciones
con el medio circundante. Son aspectos importantes de destacar en esta fase
del desarrollo de experiencias de creciente autonomía de los jóvenes con la
comunidad, la participación a nivel local y/o nacional”16 .

Para la implementación de la iniciativa, la Corporación SEDEJ cuenta bá-
sicamente con recursos económicos provenientes de programas estatales de
intervención en el mundo juvenil, vía FOSIS, CONACE entre otros, además
de un porcentaje producto de acciones de autofinanciamiento. Como ya se
adelantó, este aspecto es una de las debilidades que vive la iniciativa, ya que
depende de estos financiamientos para su continuidad y muchos de ellos vie-
nen acotados y focalizados, según criterios técnicos lejanos a las realidades en
las que trabajan cotidianamente, por lo que terminan siendo una traba para la
posibilidad de desplegar acciones de largo plazo y de mayor profundidad con
el tipo de joven que ha optado la iniciativa.

Aun así, con mucha creatividad y con el criterio de la transparencia en la
relación con las fuentes de financiamiento, han conseguido desplegar un tra-
bajo por casi seis años en la zona, con muchos logros y con una importante
validación de dichas fuentes de recursos, así como de las y los jóvenes destina-
tarios, que perciben “que con muy poco hacen mucho en la comuna”17 .

La cobertura informada por la iniciativa, muestra que ella se implementa
en diversos sectores de la Comuna Coquimbo. En el proceso de Diagnóstico
2000 - 2001 de la Comuna participaron los siguientes grupos18 :

16 CUESTIONARIO DE PROFUNDIZACIÓN. Para la Segunda Fase de Selección.
17 Entrevista a jóvenes líderes de grupos apoyados por SEDEJ.
18 Información proporcionada por la iniciativa, incluida la clasificación entre grupos

formales e informales.
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El 80% de los integrantes de los grupos participantes de la iniciativa son
hombres, aunque una buena parte de los grupos son mixtos. Se destaca en este
listado que una parte importante de los grupos sustentan formas artísticas cul-
turales que no han accedido a otros apoyos en la comuna. Se ANEXA un con-
junto de FICHAS DE CARACTERIZACIÓN, con que la iniciativa registra
algunos antecedentes de los grupos.

En algunos momentos esta cobertura se ha ampliado a otras comunas de la
región (Los Vilos, Huamalata, Ovalle, Salamanca, en este momento están tam-
bién trabajando en algunos sectores de La Serena, entre otras), de acuerdo a las
posibilidades que los nuevos Planes y Programas para jóvenes se van abriendo
en el territorio.

La estrategia de conformación de Redes, resulta ser un elemento vital en la
experiencia que implementa la iniciativa. En una primera dimensión de ellas,
se trata de Redes que constituyen los propios jóvenes con sus grupos y organi-
zaciones. Por medio de la metodología ya descrita, se van intencionado los

N°   NOMBRE DEL GRUPO                                   N° de Integrantes      Procedencia

1 Club Coquimbo de Natación y Polo Acuático 40 Centro – Formal
2 Club Deportivo Población Nueva Coquimbo 40 Sector Olivar – Las Torres – Formal
3 Corazones solidarios 11 Tierras blancas informal
4 Barrabases 30 Tierras blancas informal
5 Deportes real junior 42 Tierras blancas informal
6 Brigada pre naval 14 Centro – formal
7 Canto urbano 8 Parte alta – informal
8 Club 2000 12 Tierras blancas – informal
9 Génesis producciones 5 Parte alta – informal
10 Evidencia 3 El llano – informal
11 Grupo folclórico huayra 7 Parte alta – informal
12 Bello barrio 19 Sindempart – informal
14 Hermandad de la bandera negra 5 Herradura –  informal
15 Grupo literario acuario 6 El llano – informal
16 Ases subversivos del ghetto – asg- 3 Parte alta – informal
17 Suck & drive 4 Parte alta – informal
18 Grupo foclórico  voces del mirador 4 Parte alta – informal
19 Jóvenes pintores de la parte alta 5 Parte alta – informal
20 Grupo de zancos cimas 9 Parte alta – informal

267  Jóvenes
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acercamientos y vínculos que les permitan operar en conjunto en tanto perte-
necen a territorios cercanos, comparten preocupaciones temáticas y/o están
activados tras objetivos similares (por ejemplo los del área artística o los del
área deportiva, etc.).

En los territorios se intencionan los vínculos desde SEDEJ y también desde
los grupos juveniles con las diversas organizaciones vecinales que ahí existen,
de modo de ampliar las bases de apoyo para la implementación de las acciones
programadas. Se ha buscado que las y los jóvenes valoren el aporte que sus
vecinos les pueden hacer en sus procesos, y que de igual manera se abran para
aportarle a las y los demás en dicho caminar. Este aspecto es positivamente
valorado por las y los jóvenes quienes reconocen que un aprendizaje que han
obtenido en la iniciativa es la vinculación con los adultos de su localidad, así
como recibir de ellos el reconocimiento a la labor que realizan.

Otra dimensión del ámbito de las Redes, está definida por los vínculos que
el Equipo responsable de la iniciativa va estableciendo con diversas institucio-
nes que operan en la comuna y en la región. Así por ejemplo, existen relacio-
nes con FOSIS, SENAME, la Municipalidad de Coquimbo, CONACE, la Pa-
rroquia San Pedro de Coquimbo, SENCE, Secretaría Regional Ministerial de
Educación, Instituto Nacional de la Juventud, Hospital San Pablo de Coquimbo,
Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte. Para algunos
de estos actores, les resulta altamente significativa la disposición que el equipo
de la iniciativa muestra para trabajar en conjunto, así como para establecer los
vínculos bajo ciertos parámetros de respeto y dignidad. Vale decir, no ven en la
iniciativa una búsqueda desenfrenada de recursos que les hace aceptar cual-
quier oferta, sino que se vinculan en las que sienten que se pueden conseguir
logros educativos y sociales, y que las oportunidades de las y los jóvenes serán
cauteladas, así como que se les respetará en su diversidad.

Para cerrar estos antecedentes de la iniciativa, es importante considerar que
estamos ante una experiencia que ha decidido trabajar con uno de los sectores
más carenciados dentro de la juventud chilena (que son muchas juventudes),
como son los y las jóvenes de esquina. Se trata de una acción educativa que se
posiciona desde las potencialidades y capacidades que estos jóvenes tienen y
que desde ahí busca habilitarles para que se empoderen de sus vidas y sus
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sociambientes, aportando en la transformación de aquellas situaciones de dolor
que les aquejan. Vale decir, no solo han hecho una opción por las y los más
carenciados, sino que confían plenamente en sus posibilidades de aporte para
que cambien sus vidas y las de su entorno. Así van más allá que el común de las
experiencias de trabajo juvenil, en que el planteo original señala formación o
capacitación, pero dejan de lado o no visibilizan el para qué de dicha educación,
es decir, está ausente el cambio de las realidades que dichos jóvenes viven.

La iniciativa va a contracorriente del discurso y el imaginario social que ve
en este tipo de jóvenes, solo carencia, problema y peligro social, los criminalizan,
les satanizan, los consideran apáticos e irresponsables. Solo tendrán una imagen
positiva de ellos y ellas si sientan cabeza, maduran y se vuelven gente de bien,
esto último dentro de los parámetros del mercado. Esta situación es percibida así
por quienes lideran la iniciativa, como por las y los jóvenes que participan de
ella; así la verbalizan y desde esos discursos van construyendo sus nuevos mo-
dos de mirar el mundo y de verse en él. Se trata de jóvenes que hacen su vida en
la calle, sobreviviendo y resistiendo, los que han encontrado en esta iniciativa un
espacio en que se les dignifica y trata como sujetos, en que no se les acompleja ni
se les ve como a enfermos, en que se les entregan herramientas para que las
trabajen con sus manos, en que se les muestra algunas señas para que descubran
el camino y se echen a andar… Estos aspectos innovativos de la iniciativa, los
desarrollaremos en el próximo apartado de este informe.

2. LA INNOVACIÓN EN LA INICIATIVA.

La innovación promovida por esta iniciativa, surge desde la consideración
de que el trabajo con jóvenes debe fundarse en la cotidianidad que ellos y ellas
viven, para desde ahí consolidar elementos potenciadores para sus experien-
cias, crecimientos individuales y colectivos. Existe la convicción de que las y
los jóvenes son capaces de transformar su realidad como sujetos sociales.

En este sentido, la innovación es de tipo metodológico y se centra en los
procesos de acompañamiento que SEDEJ despliega con los y las jóvenes y sus
grupos. Estos son prioritariamente jóvenes de esquina y pandillas juveniles,
suelen ser sectores marginados no solo desde la sociedad sino en específico
desde las experiencias de trabajo social que no los consideran, o si lo hacen,
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tienden a mirarlos desde la lógica de formalizarlos e integrarlos a la normatividad
social. Se trata entonces de realizar los servicios como modos de trabajo y
acción social que les permitan ser en medio de los y las jóvenes , como
interlocutores y orientadores válidos en sus cotidianidades y en sus diversos
espacios de reunión y encuentro. En la bidireccionalidad del concepto, se va-
loriza también estos espacios de agrupación juvenil como interlocutores váli-
dos para la acción educativa por realizar.

La innovación se funda en la confianza de que es posible y necesario traba-
jar con estos jóvenes, para que, desde las situaciones de pobreza en que viven,
generen procesos de empoderamiento que les permitan incidir en las transfor-
maciones de su medio. A partir de esta concepción se despliegan tres momen-
tos de vinculación en el proceso: el encuentro, el acompañamiento y la culmi-
nación. Se busca entonces que las y los jóvenes descubran sus potencialidades,
se activen desde ellas y superen las visiones autolimitantes de la pobreza como
obstáculo, para buscar -vía solidaridad y aprendizaje mutuo- la superación de
sus principales dificultades, para enfrentar dicha pobreza.

A diferencia de la mayor parte de las iniciativas juveniles en nuestro me-
dio, esta se plantea la necesidad de apoyar a las y los jóvenes en su acción
social, para que provoquen cambios y transformaciones. La mayoría  de las
experiencias juveniles tiende a quedar solo hasta el proceso formativo o edu-
cativo de los y las jóvenes, pero sin un planteo claro respecto del para qué se
hace ello.

De esta manera, para quienes animan la iniciativa, consideran que el eje de
su innovación está dado por tres aspectos. De una parte el atrevimiento de
llegar a los y las jóvenes que comúnmente no se llega y aceptarles como suje-
tos potentes socialmente: las pandillas juveniles y los grupos de esquina. Otro
aspecto está dado por la disposición a acompañar a los y las jóvenes en sus
cotidianidades, involucrando en el proceso desplegado no solo una relación
tendiente a los objetivos y metas de dicho proceso, sino que a dar cuenta de las
situaciones de vida que ellos y ellas tienen en sus distintos lugares de movi-
miento (familia, liceo, trabajo, población, grupo juvenil, pareja, entre otros).
Un tercer aspecto, se relaciona con la posibilidad de generar canales reales de
participación protagónica para estos jóvenes, que superan muchas veces los
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objetivos de los programas gubernamentales y tienden a darle mayor
sostenibilidad en el tiempo a los logros conseguidos. No solo importa, enton-
ces, la cobertura alcanzada, sino la calidad y perdurabilidad de los logros con-
seguidos entre los grupos juveniles.

Para los propios jóvenes, lo innovativo está en que se trata de una iniciativa
“que les cree sus cuentos”, que confía en ellos y ellas y no les imponen formas
de hacer ni de pensar, sino que les va cuestionando para que ellos y ellas mis-
mas elaboren sus reflexiones. También se valora lo ya señalado como algo
novedoso, y es que no se trata solo de una oficina que atiende gente y da recur-
sos para Proyectos, sino que SEDEJ constituye un espacio al que pueden traer
sus vidas “y siempre habrá una oreja que escuche nuestros cuentos y esté dis-
puesto a apoyarnos”19 . La posibilidad que en el proceso se ha dado a los pro-
pios jóvenes de asumir roles de apoyo y educación de otros, por medio de la
transferencia de sus propios saberes y artes, les significa a algunos una condi-
ción innovativa de la experiencia, en tanto se les entregan responsabilidades y
se les da confianza en sus capacidades.

La ausencia de relaciones burocratizadas, el apoyo inmediato a sus re-
querimientos –lo que no significa necesariamente recursos económicos- ya
que las y los jóvenes señalan que necesitan confianza, que les crean, que les
animen, que les tomen en cuenta: todo esto les parece altamente significati-
vo, ya que sienten que levantan su autoestima. “Nos ayudan a resolver pro-
blemas, más que ayuda en dinero, nos dan apoyo moral”20 , comparan esta
situación con lo que ocurre con la Municipalidad en sus diversas Direccio-
nes que tramitan y cuesta mucho conseguir un apoyo, lo mismo plantean de
Instituto Nacional de la Juventud en la región, mientras que a SEDEJ llegan
con una idea y consiguen apoyo.

De manera similar se refieren a la iniciativa los actores institucionales que
se vinculan con ella. Plantean que se trata de una experiencia de trabajo con
jóvenes que logra hacer sentir personas a las y los jóvenes, que respeta su
diversidad y las formas propias que utilizan para reunirse, hablar, vestir, sin

19 Entrevista a jóvenes líderes de grupos apoyados por SEDEJ.
20 Entrevista a jóvenes líderes de grupos apoyados por SEDEJ.
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criticarles y sin transgredir sus normas. Una cuestión que le da identidad
a esta iniciativa, para estos actores - interlocutores de ella, es que las y
los jóvenes son sujetos de la acción realizada y se convierten en protago-
nistas de sus historias. Esto se da en un ambiente de credibilidad, con-
fianza y cercanía.

En la mirada externa, se observa como innovativa la capacidad de la
iniciativa para crear sus propios monitores, en la medida que van desple-
gando vínculos y relaciones al interior de los grupos. Junto a lo anterior, se
valora la presencia que han adquirido en la región y han sistematizado su
experiencia, lo cual –para el actor de la universidad- constituye un aporte
singular en este tipo de experiencias juveniles, las que mayormente tien-
den a centrarse en el activismo del proceso y no abren espacios a la re-
flexión permanente. Esto último muestra con claridad la memoria y la tra-
dición que esta iniciativa tiene y de la cual se hace cargo a cabalidad, dan-
do continuidad a los procesos que han vivido.

De este proceso innovativo que están desplegando, el Equipo coordina-
dor de la experiencia está consciente, logran verbalizar sus sentidos, las in-
tenciones que poseen y las búsquedas en que están empeñados. Como hemos
señalado, esta innovación surge desde la búsqueda de modos de responder a
las realidades juveniles con cercanía y desde el respeto por lo propio juvenil,
sin imposiciones ni discursos a priori que limiten la creatividad.

Las principales dificultades son de diversa índole: por una parte, con los
propios jóvenes han tenido que desarrollar estrategias para superar las des-
confianzas iniciales en el encuentro, ya que estos se sienten defraudados por
la situación social que viven y porque otros actores han intentado trabajar
con ellos, pero sin respetarles y más bien “pasándoles la máquina”, todo esto
ha lentificado el vínculo y a ratos la proyección del trabajo; otra dificultad,
en el caso de los jóvenes de pandillas juveniles, son las situaciones de delin-
cuencia y de infracción a la ley, que les sitúa en una vulnerabilidad que inte-
rrumpe muchas veces los procesos, y ante los cuales son actores institucionales
gubernamentales los que toman la atención (SENAME; Ministerio de Justi-
cia, Policía y Carabineros), no existiendo en la zona estrategias para una
intervención distinta; otra dificultad que han tenido, se relaciona con el mun-



511

Experiencias de la Sociedad Civil

do adulto participante de organizaciones vecinales, ya que no les permiten a
los grupos juveniles acceder a los locales comunitarios y les niegan las posi-
bilidades de participación, por lo que han tenido que desplegar acciones de
sensibilización hacia estos actores para generar vínculos intergeneracionales
y respeto por las acciones juveniles.

Quizás la debilidad observada que más llama la atención es respecto del
rol de intermediación que la iniciativa se plantea jugar, entre las y los jóve-
nes y los diversos servicios que el Estado  y sus instituciones les ofrecen. La
iniciativa se propone entregar información para que las y los jóvenes acce-
dan a dichos servicios y habilitarles para que se autogestionen sus recursos
en un proceso de autonomía progresiva. Sin embargo, no se cuenta con
indicadores que señalen el logro de dicha autonomía, lo que abre a un desa-
fío interesante, toda vez que el discurso institucional de SEDEJ es aportar al
protagonismo juvenil. Esto requiere de concreción en cuanto a las capacida-
des y habilidades desplegadas por estos jóvenes y a los resultados concretos
que van obteniendo en su proceso de interlocución con los actores públicos y
privados con que se relacionan.

Las proyecciones de esta iniciativa, que le otorgan potencialidad, tienen
que ver con las posibilidades de replicabilidad que abre su estilo metodológico
para otras iniciativas. Una constante en el medio en que se trabaja con jóvenes
de sectores carenciados social y culturalmente, es que muchas acciones no
resultan y la responsabilidad de ello es apuntada hacia los propios jóvenes, por
falta de motivación, poco compromiso y poca perseverancia en su participa-
ción. Sin embargo, esta iniciativa nos está señalando que más bien sus poten-
cialidades están en creer en las y los jóvenes y desplegar estilos relacionales
que les permitan a ellos y ellas activarse protagónicamente, como sujetos acti-
vos –no receptores ni beneficiarios pasivos- en pos de las necesidades que
tienen y las soluciones que buscan.

Otro ámbito de proyecciones está en la intención que están comenzando a
concretar para generar un voluntariado profesional en la iniciativa, que les
permita asegurar el apoyo permanente a los grupos de jóvenes y asesorar as-
pectos específicos que requieren, y no tengan que depender de los “tiempos
fuertes” de las fuentes de financiamiento.
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De igual forma, se pretende continuar con la formación de equipos de jóve-
nes que han surgido con la iniciativa, para que aporten a sus semejantes a
través de acompañamientos, toma de contactos y derivaciones, desde los pro-
pios aprendizajes que han desplegado hasta ahora.

3. DESARROLLO DE CIUDADANÍA DESDE LA INICIATIVA.

En la iniciativa que implementa SEDEJ, la concepción central en torno a la
temática ciudadanía, es que las y los jóvenes son sujetos de derecho. Este as-
pecto aparece claramente en su discurso, lo elaboran adecuadamente y se cons-
tituye en una fortaleza de su trabajo. Se señala esto porque la noción sujeto de
derecho es un lugar común en el trabajo social con jóvenes, niñas y niños en
nuestro país, sin embargo las significaciones que de ello se hacen son variadas
y hasta contradictorias. En este caso, estamos ante una iniciativa que legitima
al mundo juvenil vinculándose con ellos y ellas desde la idea de que poseen
derechos y aptitudes para ejercer su ciudadanía. Este ejercicio debe darse se-
gún SEDEJ en tiempo presente, no como una condición futura en su vida.

Para lograr esta condición de ciudadanía, la iniciativa busca aportarle capa-
cidades a las y los jóvenes, para que conociendo su realidad, se activen en la
búsqueda de soluciones para las problemáticas que les aquejan, asumiendo un
rol activo y protagónico.

Se plantea la existencia de un doble aprendizaje: por una parte las y los
jóvenes se potencian como sujetos de derechos y con acceso a ciertos servi-
cios; y por otra parte, los actores involucrados en especial los servicios públi-
cos, han adquirido sensibilidad ante las situaciones de vida de las y los jóve-
nes, y modifican sus estrategias para potenciar el apoyo que les prestan en
tanto ciudadanos jóvenes.

Para el Equipo SEDEJ, el desarrollo de experiencias significativas al inte-
rior de los distintos Proyectos que implementan como jóvenes en sus organiza-
ciones, aporta de forma vital a la solidez de su formación y ejercicio ciudada-
no. No solo contenidos, sino que sobre todo la capacidad de activarse, de re-
flexionar sus experiencias y desde ahí recoger los aprendizajes que les posibi-
liten saltos cualitativos en sus procesos de maduración.
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Para los actores externos a la iniciativa, se le aporta a las y los jóvenes
herramientas para una inserción madura en la vida social, por medio de una
mirada integral que SEDEJ posee del ser humano. Por ejemplo, cuando han
desarrollado experiencias de capacitación laboral vía SENCE, han buscado ir
más allá potenciando espacios de participación para el ejercicio ciudadano.

También se releva en esta iniciativa la capacidad que le aportan a las y los
jóvenes para potenciar sus agrupaciones espontáneas y de autoconvocatoria,
transformándose en espacios sociales donde pueden ejercer una cierta actoría
social en función de los problemas que viven ellos, ellas y sus comunidades.

Se trata entonces de un ejercicio de ciudadanía hacia dentro de la iniciativa,
en tanto las y los jóvenes destinatarios pueden desarrollar en el proceso roles
activos y protagónicos de participación, de respeto por sus propuestas y de
apoyo a sus acciones. La generación de vínculos y de redes entre los diversos
grupos de jóvenes es otro elemento que permite este ejercicio juvenil, como un
aporte a la construcción de una ciudad nueva, que les reconozca y valore como
sujetos potentes y capaces de aportar en la realidad social de sus sectores.

Al mismo tiempo, la iniciativa promueve el ejercicio de la ciudadanía fuera
de los espacios que ella controla y les anima a generar vínculos y acuerdos con
otros actores sociales e institucionales que les posibiliten alcanzar las metas
que se han propuesto. Así, se estimula permanentemente las capacidades de
diálogo, de negociación, de vinculación y de trabajo conjunto, para que pue-
dan potenciar la búsqueda de soluciones a sus problemáticas. Dentro de esto,
se otorga importancia especial a la capacidad de las y los jóvenes de articular
crítica y propuesta en sus vinculaciones, de generar alternativas y no
asistencialidad en la ayuda solicitada, en definitiva, de que establezcan rela-
ciones de dignidad con otros actores.

En términos de su sostenibilidad, existe plena conciencia en el Equipo
promotor de la experiencia de dos elementos por considerar: por una parte,
la posibilidad de que se mantengan en el tiempo los logros y avances hasta
ahora conseguidos, en tanto cada joven y sus diversos grupos sean capaces
de profundizar y darle continuidad a sus propios procesos, ganando cada
vez más en autonomía y en control sobre sus experiencias; por otra parte,
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los recursos para continuar con el apoyo y con la mantención del Equipo
de SEDEJ, colocan un signo de interrogación sobre este elemento de la
sostenibilidad en el tiempo, dada la dependencia que la iniciativa posee
respecto de sus fuentes de financiamiento.

Sin embargo, tal como hemos señalado en las secciones anteriores
de este texto, esta última dificultad está siendo enfrentada y transfor-
mada en fortaleza en tiempo presente, en tanto se busca establecer con
las fuentes de financiamiento una relación de interlocución horizontal
y de colaboración, superando los estilos dependientes y verticalistas
que tienden a existir.

Por último, también se señala que la continuidad y coherencia de la
propuesta pedagógica de SEDEJ, es un elemento vital de considerar en su
sostenibilidad en el tiempo, así como la mantención de su capacidad de
adaptarse a los cambios, especialmente al trabajar con un sector social que
vive su vida vertiginosamente.

4. VÍNCULOS ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN
    PÚBLICA PROMOVIDOS POR LA INICIATIVA

Diversos son los actores que se vinculan en esta iniciativa:

Las y los jóvenes de diversos tipos de agrupaciones juveniles, principal-
mente pandillas juveniles y grupos de esquina: grupos Break y Hip Hop; gru-
pos de música folclórica; grupos de rock; Centros Culturales; grupos de traba-
jo con niños; Club Deportivos, entre otros.

Actores institucionales de la sociedad civil: Comunidades Eclesiales de
Base de la Iglesia Católica de Coquimbo, Juntas de Vecinos, Departamento de
Teología de la Universidad Católica del Norte.

Actores institucionales gubernamentales: FOSIS, SENAME, Muni-
cipalidad de Coquimbo, CONACE, SENCE, Secretaría Regional Mi-
nisterial de Educación, Instituto Nacional de la Juventud, Hospital San
Pablo de Coquimbo.
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La iniciativa logra desplegar vínculos interesantes con la sociedad civil,
en tanto en ella –en sus grupos y organizaciones- participan los adultos de
las familias de los jóvenes que acceden a los servicios de la ONG SEDEJ. En
el vínculo con estos grupos, es que la iniciativa cifra buena parte de sus
posibilidades de sustentabilidad, en tanto se espera que sean ellas las que
posibiliten la continuidad de la experiencia, por medio de la integración de
las y los jóvenes en sus comunidades para el ejercicio de su ciudadanía.

Es interesante el desafío que se plantean en el sentido de generar encuen-
tros intergeneracionales, los que debieran posibilitar estas condiciones y pro-
piciar acercamientos en estos mundos – juveniles y adultos- comúnmente
distantes y en conflicto en nuestro medio. Este aspecto ha venido siendo
ubicado como alternativa interesante en el mundo del trabajo juvenil en nues-
tro país, por tanto se considera que lo juvenil es una producción relacional en
la historia y en una cultura determinada, por lo cual es en esas relaciones en
las que debe hacerse énfasis cuando se buscan alternativas a la convivencia
social. Por ello, se hace valioso el aporte de la iniciativa, que estimula estos
vínculos y trabajos conjuntos de jóvenes y adultos de los diversos barrios de
la comuna, posibilitando encuentros intergeneracionales en que lo juvenil se
construya como un aporte a la comunidad y no como un rechazo de mera
oposición a la realidad que ahí viven.

Para los actores gubernamentales que fueron entrevistados, las fortalezas
que han permitido la generación de vínculos, surgen desde el equipo promo-
tor de la iniciativa, que trabaja con seriedad. Se valora su actitud de colabo-
ración y búsqueda conjunta de alternativas ante los Programas por desarro-
llar, más que una mera ejecución de un plan, ya sea en bilaterales o en mesas
de trabajo. Se reconoce el profesionalismo con que se trabaja desde SEDEJ,
la ausencia de conflicto por el uso de recursos y la capacidad de consultar
ante dudas que se tienen en el proceso: “esta iniciativa no muestra temor
para interlocutar con la institución que sea, lo que le ha permitido ganar
valoración en la región”21 . Se mencionan también la Transparencia, la ho-
nestidad y la experticia técnica que se muestra para desplegar esta iniciativa.

21 Entrevista con representantes de Servicios Públicos y Privados.



516

Programa  Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 2000-2001

Dos dificultades son mencionadas: por una parte, la politización que ha
existido en el medio, en especial en tiempos de elecciones, que ha llevado al
condicionamiento del apoyo de algunas instituciones a SEDEJ al no conseguir
apoyo de estos a sus opciones pero poco a poco se ha conseguido respeto por la
autonomía de la iniciativa, aunque persiste la dificultad en algunos espacios.
Por otra parte, SEDEJ se maneja en algunos espacios con un poco de informa-
lidad en los vínculos, dada la rapidez con que a veces se requiere respuesta a
ciertas necesidades de las y los jóvenes. Ello en algunas ocasiones ha dado
buenos resultados, en otros ha complicado la calidad de las respuestas, por lo
que un actor institucional plantea la necesidad de revisar este tipo de situacio-
nes para definir si este texto aporta o es más bien una dificultad de lleno.

Desde el equipo de SEDEJ, se plantea que un obstaculizador de los
vínculos con el sector público, en específico con quienes actúan como fuen-
tes de financiamiento, está dado por la exigencia de criterios de evaluación
demasiado cuantitativos que poco se hacen cargo y a ratos no respetan, los
procesos que se están viviendo en los grupos. Se percibe una distancia en-
tre la política de gobierno en este ámbito y la realidad que vive la pobla-
ción; desde ahí muchas veces surgen criterios de focalización, destinación
de recursos y tiempos de implementación de las iniciativas que no dan cuenta
de las realidades de las comunidades.

Con la Universidad Católica del Norte han desarrollado una vinculación de
intercambio de experiencias y de conocimientos adquiridos en dichas expe-
riencias. Para el actor de la academia, existe una alta valoración de la impronta
metodológica y la fundamentación conceptual que poseen, cuestión que les ha
aportado en el diseño de una carrera universitaria en el ámbito de la Pedagogía
Social, para lo cual contaron con asesoría de parte de SEDEJ que les transfirió
parte importante de sus conocimientos y experiencias al respecto.

En la relación directa de los y las jóvenes con el sector público, existe un
camino por avanzar, toda vez que se observa desde los discursos de quienes
lideran los grupos y organizaciones juveniles, que existen más distancias que
cercanías. Es por esto, que ante la interrogante respecto de la canalización de
las demandas hacia el Estado, ello no está resolviéndose por medio del diálogo
o una vía similar, sino que más bien por la vía de la evasión de las relaciones:
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“no nos pescan y sólo tratan de utilizarnos, así que filo con ellos”. Si bien esta
es una situación comprensible, en el contexto en que se definen las relaciones
desde el sector público hacia jóvenes como los apoyados por esta iniciativa,
que se basan sobretodo en el estigma y la visión de jóvenes dañados, se vuelve
importante sugerir, desde la mirada externa, la necesidad de desplegar estrate-
gias que permitan reconstruir los puentes rotos que existen entre jóvenes y
actores públicos, sus organizaciones y las instituciones. Ello debiera permitir
que estos actores públicos modifiquen su modo de vinculación con el mundo
joven de la comuna, al mismo tiempo que les permitirá a estos últimos aportar
de manera potente en sus comunidades.

5. CONCLUSIONES DE LOS SERVICIOS QUE APORTAN
    AL DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES

La iniciativa Servicios para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ), de la
Comuna Coquimbo es una experiencia de alto interés en lo que respecta a la
innovación desarrollada tanto en el ámbito de la metodología de trabajo utili-
zada, como por los sujetos a los que dirige su acción: jóvenes de pandillas y de
grupos de esquina.

Esta doble condición le otorga a la iniciativa una singularidad dentro de las
experiencias de trabajo con jóvenes, toda vez que centra la realización de sus
procesos, en la confianza en las posibilidades que los mundos juveniles de
sectores empobrecidos abren al trabajo social. Se trabaja con ellos y ellas des-
de la confianza en sus capacidades, enfatizando procesos educativos y de or-
ganización centrados en sus propios ritmos de aprendizaje y de darse cuenta de
las capacidades que poseen. La mirada que entregan a estos jóvenes es la de
sujetos capaces, que viven situaciones de carencia y marginación, pero que
pueden activarse con protagonismo y autonomía, para buscar soluciones a sus
problemáticas y para hacer sentir sus demandas sociales. No se trata de enfer-
mos ni delincuentes como primera imagen, sino de personas con cúmulos de
ganas y de sueños. Desde esa condición SEDEJ aborda estos procesos.

Para el despliegue de la iniciativa, la institución va adquiriendo vínculos
con actores de distinto tipo; quienes corresponden al ámbito institucional gu-
bernamental, tanto local, comunal o regional, reconocen las capacidades y
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novedades que esta experiencia presenta. Se trata de una iniciativa que ha
logrado posicionar en el medio, un discurso coherente y sólido respecto de la
realidad de estos jóvenes, así como de la importancia de recrear las
metodologías de trabajo que se utilizan con ellos y ellas. Esto les ha otorga-
do un reconocimiento como actores válidos e interlocutores de dichas insti-
tuciones para abordar programas gubernamentales dirigidos a jóvenes. Esta
transferencia de capacidades se ha dado también hacia experiencias de la
sociedad civil, en tanto desde las sistematizaciones que han realizado a sus
experiencias, han comunicado hallazgos y compartido resultados, lo que es
valorado como singularidad para una iniciativa de este tipo.

Esta posibilidad de comunicación de sus aprendizajes le abre a la iniciativa
importantes proyecciones en el tiempo, dado que son pocas las experiencias que
existen en el medio, de características similares a esta, por lo que estimula la
generación de procesos de replicabilidad en varios sentidos: por una parte, de la
articulación de nuevos espacios de acogida y estímulo para el mundo juvenil de
la calle en comunas pobres; por otra parte, de las claves que aporta para que las
instituciones públicas consideren en los diseños que realizan de sus políticas y
programas dirigidos a los y las jóvenes y en específico a quienes despliegan gran
parte de sus vidas en la calle; y también en los nuevos conocimientos posibles de
elaborar desde estos procesos, que ayuden a la reconceptualización de lo juvenil
en contextos de carencia y delincuencia, así como de los modos organizacionales
que en dichos espacios se articulan.

Llama la atención positivamente de esta iniciativa, al hacer un recorrido
por su historia, la capacidad que han tenido de adaptarse a las nuevas formas
de vinculación y de acción social existentes en los mundos juveniles. Como
institución han pasado desde las situaciones de la dictadura a otro momento
de la historia del país, y se observa que la clave para conseguir logros en los
procesos ha sido ponerse de lado de las y los jóvenes y aprehender a leer la
realidad con sus ojos, a escuchar con sus oídos y a decirla con sus palabras,
para vincularla con sus propias miradas, escuchas y voces.

La ciudadanía que promueve esta iniciativa, se funda en la noción de suje-
tos activos capaces de diagnosticar sus situaciones de vida y las de sus comu-
nidades, de movilizarse en función de encontrar soluciones y dar cuenta de sus
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propuestas, así como de gestionar los vínculos necesarios que ayuden a con-
cretar dichas soluciones.

La experiencia de SEDEJ refuerza la convicción de la importancia de
generar trabajo con jóvenes en sectores empobrecidos y en las posibilida-
des de hacerlo desde un concepto de joven activo y protagónico, al estilo
de su tiempo, en consonancia con su pertenencia generacional y su histo-
ria, sin repetir pasados, sin pretender emular epopeyas, simplemente sien-
do ellos y ellas en su momento histórico. Para Yarella, joven líder de un
grupo apoyado por SEDEJ, la clave de esta iniciativa está en que le creen
el cuento a las y los jóvenes, vale decir, en la confianza depositada mutua-
mente está una de las claves innovativa de esta iniciativa.

MATERIAL ANEXO DOCUMENTAL

Para la elaboración de este Informe, se utilizaron los documentos entrega-
dos por la iniciativa en la primera y segunda fase de selección, los apuntes de
la observación en terreno, las grabaciones realizadas y el material escrito que
se entregó durante las visitas. Entre estos últimos se encuentran:

Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes , SEDEJ. Sistematización:
conocimiento desde la experiencia. Fotocopias sin datos de edición.

Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. La experiencia del
encuentro. Fotocopias sin datos de edición.

Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. Programa local de de-
sarrollo juvenil, informe final del ejecutor. Salamanca urbano 1998-1999.
Fotocopias sin datos de edición.

Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. Encuentro de jóvenes
de PLDJ - SEDEJ. Fotocopias, octubre de 1998.

Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEJ. Informe exploratorio
de la realidad juvenil. Desarrollo local juvenil para la comuna de
COQUIMBO. FOSIS IV Región. Fotocopias sin datos de edición.

Set de cartas de Apoyo a la gestión de SEDEJ en distintos momentos de
su proceso.
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ANEXO

FICHA DE CARACTERIZACIÓN GRUPOS JUVENILES PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA
FICHA CARACTERIZACION GRUPO JUVENIL INFORMAL N°1

1.ANTECEDENTES GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL GRUPO:
LOS VOLTIOS: RUBEN, LIDER FUNDADOR LO HIZO PORQUE ESTUDIABA ELECTRICIDAD)
1.2. COMUNA 1.3. SECTOR:
COQUIMBO TIERRAS BLANCAS

ACONCAGUA CON LACANPRETT
1.4.- NUMERO DE INTEGRANTES: N° VARONES: N° DAMAS:

20         18         2
1.5.- RANGO DE EDAD DE SUS INTEGRANTES:

13 A 23  ( EDAD PROMEDIO 18 AÑOS)
1.6.- PROMEDIO DE ESTUDIOS Y ACTIVIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:

TRABAJAN Y ESTUDIAN.
1.7.- LUGAR(ES) Y FRECUENCIA CON QUE SE REUNEN:

ACONCAGUA CON LACANPRETT/ BOLTILLERIA SANTA OLGA

2.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO

2.1. HISTORIA DEL GRUPO (FECHA EN QUE COMIENZAN A REUNIRSE, NÚMERO INICIAL
DE INTEGRANTES, MOTIVOS POR LOS CUALES SE REUNIERON, ETC.)
GRUPO DE AMIGOS  QUE SE JUNTAN DESDE HACE SEIS AÑOS, SURGIERON DE LOS
“TANOS” Y DE ELLOS HAN SURGIDO OTROS GRUPOS COMO LOS TOBAGOS ( 1997), LOS
BAD BOYS (2000) (NIÑOS MALOS ) Y LOS P.P.L.( 1999) (POCOS PERO BUENOS)
EL MOTIVO QUE LES HIZO CONSTITUIRSE COMO GRUPO FUE EL COMPARTIR, PODER
ESTAR TRANQUILOS Y PROTEGERSE MUTUAMENTE DE LA PERSECUCIÓN POLICIAL. SE
INICIARON SIENDO ALREDEDOR DE 10, PERO HAN LLEGADO A SER MÁS DE 30. DURANTE
EL TIEMPO EL NÚMERO HA SIDO VARIABLE COMO EN LA ACTUALIDAD , PUES
DESAPARECEN POR ALGÚN TIEMPO ALGUNOS PORQUE SON BUSCADOS POR LA
AUTORIDAD O CAEN PRESOS O ESTÁN CON LIBERTAD CONDICIONAL.
SUS PRINCIPALES HÁBITOS TIENEN QUE VER CON LA INGESTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, EL CONSUMO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA.
ESTE GRUPO TIENE UN INTEGRANTE MUERTO POR RENCILLA CON ADULTOS DEL
SECTOR.  TENÍA 17 AÑOS, ( LA MUERTE LES AFECTÓ MUCHO A TODOS LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO).LOS RIVALES DE  ESTA PANDILLA SON LOS BROKERS.

2.2.  LIDERES (NOMBRES, TIPO DE LÍDERES, ETC.):
EXPRESAN NO TENER LIDER. LAS PRIMERAS  CONVERSACIONES  SE HAN REALIZADO
CON RUBEN QUE ASÍ LO EXPRESA PERO TAMBIÉN DICE QUE HA SIDO UNO DE LOS
DESTACADOS DEL GRUPO, ESTUVO PRESO DURANTE UN AÑO, Y SIENTE QUE ESTÁ DE
VUELTA, LA EXPEREINCIA VIVIDA LE MOTIVA A PODER AYUDAR Y APOYAR A LOS MÁS
CHICOS PARA QUE NO VIVAN LO MISMO.
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2.3.   OBJETIVOS (¿QUÉ ES LO QUE LOS COHESIONA COMO GRUPO?):
JUNTARSE PARA PASARLO BIEN Y APOYARSE ( SIENTEN UN REFUGIO EN EL GRUPO PUES
SON MÁS CONSIDERADOS QUE EN SUS FAMILIAS)
COMPARTEN COPETE Y DROGAS.

2.4. ASPIRACIONES DEL GRUPO
PODER TENER UN ESPACIO MÁS PROPIO DONDE PODER ESTAR Y PODER DIVERTIRSE SIN
TENER QUE ESTAR SIEMPRE ARRANCANDO O ESCONDIENDOSE, UNA ESPECIE DE CASA
DE LA JUVENTUD DONDE PODER TENER UNA MESA DE PING PONG,  UN TELEVISOR Y
PODER VER VIDEOS.

2.5. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN (TIPO DE ACTIVIDADES, CADA CUÁNTO TIEMPO
LAS DESARROLLAN).
SE JUNTAN TODOS LOS DÍAS DURANTE EL DÌA Y EN LA NOCHE.

3.- VISION DEL GRUPO SOBRE APOYO EXTERNO

3.1.  VISIÓN DEL GRUPO SOBRE LAS INTERVENCIONES Y APOYO RECIBIDO POR PARTE DE
DIVERSOS ORGANISMOS (PÚBLICOS O PRIVADOS).
NO TIENE EXPERIENCIA DE TRABAJO COMO GRUPO CON OTRAS INSTITUCIONES, EN
FORMA INDEPENDIENTE SE HAN RELACIONADO CON EL CENTRO GALILEO, TRABAJO
QUE VEN COMO BUENO PERO LES EXCLUYE O NO LES DAN LA POSIBILIDAD A TODOS
COMO GRUPO.

4.- OBSERVACIONES DEL MONITOR

4.1. ¿CUÁL SERÍA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CON EL GRUPO, DE
ACUERDO A  TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES?
REALIZAR CARECTERIZACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE AUTODIAGNÓSTICO Y
PERCEPCIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA.
2.DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA
Y EL CONOCIMIENTO CON NUESTRO SERVICIO, CON EL PROPÓSITO DE IR CAMBIANDO
LENTAMENTE LA IMAGEN DE INSTITUCIONES AUTORITARIAS Y REPRESIVAS EN UNA
PERSPECTIVA MÁS POSITIVA Y ESPERANZADORA EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN
SOCIAL DE ESTOS JÓVENES.
EN LOS ENCUENTROS CON EL GRUPO, DESARROLLAR TEMÁTICAS QUE FORTALEZCAN
SU DESARROLLO Y APORTEN A SUS BÚSQUEDAS E INQUIETUDES:
DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS.
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD.
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FICHA CARACTERIZACION GRUPO JUVENIL INFORMAL N° 2

1.ANTECEDENTES GENERALES.

1.1.- NOMBRE DEL GRUPO:
FULL POWER
1.2.- COMUNA: 1.3. SECTOR:
COQUIMBO SECTOR CENTRO LICEO A8
1.4.- NUMERO DE INTEGRANTES: N° VARONES: N° DAMAS:

           8         8
1.5.- RANGO DE EDAD DE SUS INTEGRANTES:
20 A 31
1.6.- PROMEDIO DE ESTUDIOS Y ACTIVIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:
ESTUDIANTES
TRABAJADORES
CESANTES
MAYORITARIAMENTE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TIENEN SU ENSEÑAMZA MEDIA
COMPLETA, CON DESEMPEÑO EN UN OFICIO
1.7.- LUGAR(ES) Y FRECUENCIA CON QUE SE REUNEN:
LICEO A 8 : DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 21.00 A LAS 23.00 HRS.
CONCHA ACÚSTICA DE LA PLAZA DE COQUIMBO : DOMINGOS  DESDE LAS 21.00 A LAS
23.00 HRS.
EL DÍA SÁBADO NO SE JUNTAN.

2.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO

2.1. HISTORIA DEL GRUPO (FECHA EN QUE COMIENZAN A REUNIRSE, NÚMERO INICIAL
DE INTEGRANTES, MOTIVOS POR LOS CUALES SE REUNIERON, ETC.)
GRUPO COMPUESTO EN LA ACTUALIDAD  POR 8 JOVENES QUE SE CONOCEN DESDE HACE
15 AÑOS. PARTIERON COMO GRUPO MIXTO DE DANZA DEL LICEO A 8, COMPUESTO POR 60
JÓVENES QUE SE JUNTABAN A ENSAYAR COREOGRAFÍAS Y BAILES, HACE 20 AÑOS.
DUANTE SU TRAYECTORIA HAN TENIDOS MOMENTOS DE GLORIA Y MOMENTOS DE
MUERTE COMO EN LOS AÑOS 86 - 89 Y  HASTA LOS 90 QUE HA SIDO SU ÉPOCA DE
MAXIMA DECADENCIA.
EN TODA SU TRAYECTORIA HAN ORGANIZADO Y PARTICIPADO EN UNA GRAN CANTIDAD
DE EVENTOS Y ACTIVIDADES. SU PRÁCTICA HABITUAL ES EL ENSAYO PERMANENTE
PARA ESTAR SIEMPRE PREPARADOS PARA COMPETIR Y MOSTRAR SU ARTE.
RECUERDAN QUE EN LA ÉPOCA DE MAYORES DIFICULTADES CADA UNO POR SU CUENTA
CONTINUÓ PRACTICANDO EL BAILE.
EN LA REGIÓN Y OTRAS CIUDADES DEL PAÍS LES UBICAN MUY BIÉN Y FULL POWER SE
HA CONVERTIDO EN UNA “ LEYENDA VIVIENTE”, DONDE VAN SON MUY BIEN RECIBIDOS,
LOS JÒVENES APRECIAN, CONSIDERAN Y VALORAN SU LIDERAZGO, AUNQUE ELLOS
LAMENTAN Y LES PREOCUPA QUE EN SU COMUNA LA SEMILLA DEL HIP HOP AÙN NO HA
BROTADO. CREEN QUE ESTO PODRÌA RADICAR EN EL NIVEL DE DISCIPLINA Y HABITOS
QUE DESARROLLAN CON RIGUROSIDAD ( NO CONSUMEN DROGAS NI BEBEN ALCOHOL)
PUES DEBEN ESTAR BIEN Y LÙCIDOS PARA PODER DESARROLLAR TODAS SUS DESTREZAS.
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2.2.  LIDERES (NOMBRES, TIPO DE LÍDERES, ETC.):
EXPRESAN NO TENER LIDER A PESAR DE QUE HAN NOMBRADO UNA DIRECTIVA QUE LES
REPRESENTA. SOBRESALE EN EL GRUPO ROBERTO, DAVID, MARCELO Y DALIBOR.

2.3.   OBJETIVOS (¿QUÉ ES LO QUE LOS COHESIONA COMO GRUPO?):
EL INTERES POR LA CULTURA HIP HOP.
EL DESEO POR DESARROLLAR ESTE ARTE Y DARLO A CONOCER
PODER COMPARTIR Y DESARROLLARSE COMO JÓVENES, INCORPORANDO NUEVOS
INTEGRANTES  QUE PERMITAN RENOVAR LA ORGANIZACIÓN.

2.4. ASPIRACIONES DEL GRUPO
IMEDIATAS :
PODER VIAJAR A SANTIAGO AL SUDAMERICANO A PARTICIPAR.
MEDIANO PLAZO:
PODER INCORPORAR SAVIA NUEVA AL GRUPO.

2.5. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN (TIPO DE ACTIVIDADES, CADA CUÁNTO TIEMPO
LAS DESARROLLAN).
ENSAYOS Y PRESENTACIONES DE BAILE HIP HOP, MUESTRAS Y DESARROLLO DE
GRAFFITIS, DESARROLLO  DE DESTREZAS COMO DEEJAY.

3.- VISION DEL GRUPO SOBRE APOYO EXTERNO

3.1.  VISIÓN DEL GRUPO SOBRE LAS INTERVENCIONES Y APOYO RECIBIDO POR PARTE DE
DIVERSOS ORGANISMOS (PÚBLICOS O PRIVADOS).
EL ÚNICO Y PRINCIPAL CONTACTO  QUE HAN TENIDO CON INSTITUCIONES HA SIDO CON
SEDEJ MEDIANTE EL DESARROLLO DE DOS PROGRAMAS DE DESARROLLO JUVENIL
(FOSIS).

4.- OBSERVACIONES DEL MONITOR

4.1. ¿CUÁL SERÍA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CON EL GRUPO, DE
ACUERDO A  TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES?
REALIZAR CARECTERIZACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE AUTODIAGNÓSTICO Y
PERCEPCIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA.
FAVORECER Y PRIVILEGIAR LA TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL TEMA
CON TODOS LOS GRUPOS QUE EXPRESAN INQUIETUDES POR LA CULTURA HIP HOP.
3. POR SU TRAYECTORIA Y VIGENCIA DE SU ACCIÓN, APOYAR LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES O DESARROLLO DE
SU CULTURA A NIVEL LOCAL.



524

Programa  Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 2000-2001

FICHA CARACTERIZACION GRUPO JUVENIL INFORMAL N° 3

ANTECEDENTES GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL GRUPO:
LA POBLA ( GRUPO JUVENIL QUE SE HA DESARROLLADO AL ALERO DEL CLUB
DEPORTIVO ARTURO GODOY)
1.2.- COMUNA: 1.3. SECTOR:
COQUIMBO SECTOR PARTE ALTA :

PAMPILLA, PORTALES CON ARTURO GODOY
1.4.- NUMERO DE INTEGRANTES: N° VARONES: N° DAMAS:

    25           16          9
1.5.- RANGO DE EDAD DE SUS INTEGRANTES:

13 A 22
1.6.- PROMEDIO DE ESTUDIOS Y ACTIVIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:
ESTUDIANTES ENSEÑANZA BÁSICA 3, EGRESADOS MEDIA 3, CESANTES 7,
MAYORITARIAMENTE(13) LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ESTAN CURSANDO SU
ENSEÑANZA MEDIA .
1.7.- LUGAR(ES) Y FRECUENCIA CON QUE SE REUNEN:
SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ARTURO GODOY  UBICADA EN HENRIQUEZ CON
ARTURO GODOY.
ACTUALMENTE SE JUNTAN EN LA ESQUINA POR REPARACIÓN DE LA SEDE.

2.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO

2.1. HISTORIA DEL GRUPO (FECHA EN QUE COMIENZAN A REUNIRSE, NÚMERO INICIAL
DE INTEGRANTES, MOTIVOS POR LOS CUALES SE REUNIERON, ETC.)
GRUPO COMPUESTO EN LA ACTUALIDAD  POR 25 JOVENES QUE SE CONOCEN
MAYORITARIAMENTE DESDE SU INFANCIA, SURGIERON AL ALERO DEL CLUB DEPORTIVO
ARTURO GODOY, CLUB DE LARGA DATA QUE ESTUVO EN RECESO DURANTE 10 AÑOS Y
QUE VOLVIÓ A ACTIVARSE HACE 4 AÑOS, TIEMPO QUE TAMBIÉN LLEVA EL GRUPO LA
POBLA.
ESTE GRUPO SE JUNTA HABITUALMENTE EN TORNO A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA
ACTIVIDAD ES ASÍ QUE EN SU PROCESO HAN ORGANIZADO:
· CAMPEONATOS DE FUTBOL.
· CICLOS DE CINE
· CAMPAMENTOS
· PASEOS
· CLASES
· FIESTAS
· PREUNIVERSITARIO
· CAMPAÑAS
UNA JOVEN ESTUDIANTE UNIVERSITARIA LES HA APOYADO EN SU PROCESO DE
DESARROLLO Y ES QUIE HA FAVORECIDO EL CRECIMIENTO Y NIVEL DE ORGANIZACIÓN
QUE HAN ALCANZADO.
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2.2.  LIDERES (NOMBRES, TIPO DE LÍDERES, ETC.):
TOÑO: JOVEN QUE HA ESTADO RECLUÍDO. POR SU EXPERIENCIA AHORA ESTÁ
ORGANIZANDO Y MOTIVANDO A LOS MÁS NIÑOS, SE PREOCUPA DE ENTRENARLOS EN
BABY FULTBOL.
IVAN: RESPONSABLE MAYOR(21) QUE LOS ACOMPAÑA Y RESPONDE ANTE LOS PADRES.
2.3.   OBJETIVOS (¿QUÉ ES LO QUE LOS COHESIONA COMO GRUPO?):
EL INTERES POR EL DEPORTE Y EL DESEO DE COMPARTIR.
2.4. ASPIRACIONES DEL GRUPO
PODER FORMAR UN GRUPO SOUND.
2.5. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN (TIPO DE ACTIVIDADES, CADA CUÁNTO TIEMPO
LAS DESARROLLAN).

• CAMPEONATOS DE FUTBOL.
• CICLOS DE CINE
• CAMPAMENTOS
• PASEOS
• CLASES
• FIESTAS
• PREUNIVERSITARIO
• CAMPAÑAS.

3.- VISION DEL GRUPO SOBRE APOYO EXTERNO

3.1.  VISIÓN DEL GRUPO SOBRE LAS INTERVENCIONES Y APOYO RECIBIDO POR PARTE DE
DIVERSOS ORGANISMOS (PÚBLICOS O PRIVADOS).
EL GRUPO JUVENIL EN PARTICULAR NO HA RECIBIDO APOYOS ESPECÍFICOS, SI LO HA
RECIBIDO EL CLUB DEPORTIVO DE PARTE DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA SEDE Y TAMBIÉN DE DIGEDER.
EN ESTE TIEMPO DE ESTÁ CONVERSANDO Y GESTANDO LA IDEA DE PODER CONSEGUIR
CON EL MUNICIPIO LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y UN LABORATORIO
COMPUTACIONAL.
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES HAN RECIBIDO APOYO EVENTUAL DE LA
CORPORACIÓN SEDEJ.

4.- OBSERVACIONES DEL MONITOR

4.1. ¿CUÁL SERÍA LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CON EL GRUPO, DE
ACUERDO A  TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES?
1. REALIZAR CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE AUTODIAGNÓSTICO Y
PERCEPCIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA.
2. APOYAR SU PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE LA
CONCRECIÓN DE ALGUNOS TALLERES, ESPECÍFICOS SOBRE LIDERAZGO, SUPERACIÓN
DE CONFLICTOS Y TEMÁTICAS DE GÉNERO.
3. FAVORECER LA ACCIÓN COMUNICATIVA Y FORTALECER LA GENERACIÓN DE SUS
CAPACIDADES EN PRO DE SU DESARROLLO JUVENIL.
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