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Resumen Ejecutivo
El programa social “Ciclo de las Artes” del proyecto de Juntos por la Infancia (Jxi) de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, busca, mediante el acceso al arte, contribuir al bienestar subjetivo de niños,
niñas y adolescentes (NNA) que viven en residencias de protección debido a graves vulneraciones de
derechos. El programa surge en enero del 2021 y se implementa en 6 residencias, teniendo un alcance
de aproximadamente 200 NNA.
El presente informe corresponde a la evaluación de efectos del programa “Ciclo de las Artes”, la cual se
realizó dentro del marco de la práctica profesional del estudiante a cargo, quien cumple con el grado de
licenciado en psicología. Dicho proceso de evaluación transcurrió entre agosto y diciembre de 2021.
La presente evaluación se dividió en dos fases: por un lado, la construcción participativa de la Teoría
del Cambio mediante un WorkShop y, por otro lado, la recolección de datos dentro de las residencias de
protección. La primera instancia, correspondió a una reunión junto a la presencia de adultos
representantes de las distintas partes interesadas del programa social, en la cual se discutió la Teoría
del Cambio propuesta para el programa, para así perfeccionar su versión final. Por otro lado, la segunda
instancia consistió en la realización de visitas presenciales a las residencias de protección, en las que
se recolectó información necesaria para su posterior análisis de resultados.
Respecto a la Teoría del Cambio, el estudiante a cargo actualizó la propuesta construida previamente
por el equipo ejecutivo de Jxi, para luego presentarla en el Workshop y discutirla con las distintas
partes interesadas. En este sentido, finalmente se confirmó que el propósito del programa es contribuir
al bienestar subjetivo de los NNA en las residencias de protección en que se gestionan los talleres.
Para ello, el programa tendría como resultados finales el aumento de la expresividad emocional de los
NNA, al igual que una mayor resignificación de las experiencias traumáticas de los participantes. Por lo
tanto, desde la lógica de la conceptualización internacional del bienestar subjetivo, el programa tendría
como resultados intermedios un aumento en la afectividad positiva y satisfacción en las distintas áreas
de la vida de los NNA y jóvenes participantes.
Desde esta perspectiva, los indicadores que darían cuenta de una mayor afectividad positiva, serían:
“Motivado”, “Energético” y “Calmado”. Por otro lado, los indicadores que darían cuenta de una mayor
satisfacción, serían: “Optimismo”, “Relaciones interpersonales” y “Auto logro”. Teniendo este último
indicador un énfasis principal.
Respecto a la recolección de datos, el universo del presente estudio corresponde a los NNA y adultos
responsables profesionales de las ciencias sociales que son miembros de las residencias de
protección en que se gestiona el programa “Ciclo de las Artes”. En concreto, la muestra resultó en un
total de 38 NNA y jóvenes, y 5 adultos profesionales de cada residencia.
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El instrumento de recolección de datos, correspondió a la aplicación de grupos focales de máximo 6
personas por cada grupo etario (es decir, el rango de edad entre 6 a 12 años, y entre 12 a 18 años) de
cada residencia, y la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a adultos profesionales
responsables de cada una de las mismas. Cabe destacar que, en el caso de los jóvenes participantes
del programa social que cumplían con mayoría de edad, se aplicaron entrevistas en profundidad
mediante una muestra de 4 personas.
Finalmente, luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos y su posterior análisis de
resultados, se puede decir que estos últimos arrojaron que el programa “Ciclo de las Artes” del proyecto
Jxi de la Comunidad de Organizaciones Solidarias contribuye al bienestar subjetivo de los NNA que
viven en residencias de protección en que se gestionan los talleres.
En este sentido, todos los indicadores planteados estuvieron presentes en los distintos relatos de los
NNA y jóvenes, aunque fueron los indicadores “Motivado”, “Relaciones interpersonales” y “Auto logro”
aquellos que cobraron mayor relevancia, ya que lograron una mayor frecuencia en los distintos
instrumentos de medición. Dicha percepción sobre los indicadores también coincide por parte de los
adultos que conformaban las distintas partes interesadas.
Asimismo, los adultos entrevistados afirman que el programa en cuestión aporta beneficios en cuanto
a su rol en la regulación del ánimo, en la convivencia social y en el proceso de singularidad e
individualización de los NNA que participaron en los talleres. También, los mismos adultos confirman
que los talleres han tenido efectos en la expresividad emocional de los NNA, particularmente en el
hecho de que dichos talleres han cumplido un rol de canalización de emociones, lo cual ha logrado
prevenir riesgos y fortalecidos recursos de los NNA. Cabe destacar que, en dicha temática, los talleres
han logrado complementar los modelos de intervención de las mismas residencias. En este sentido, los
adultos entrevistados sostienen la necesidad de continuar con los talleres, tanto por su contenido
artístico y socio emocional, como también por su modalidad de ejecución a través de agentes externos
a las residencias.
En esta misma línea, los adultos entrevistados mencionan que, en comparación a otros programas
similares, existe mayor capacidad de este programa para adaptarse a la vulnerabilidad social y mayor
sistematicidad en el proceso. También destacan la importancia del acceso al arte que facilitan los
talleres.
Por otro lado, tanto los jóvenes como los adultos afirman que, más allá de las obras artísticas
resultantes, el proceso en sí mismo es un eje fundamental en la realización del proyecto “Ciclo de las
Artes”, ya que es ahí donde surgen los resultados principales mencionados a lo largo del presente
informe.
Como último elemento a destacar respecto a los resultados, es importante mencionar que los adultos
afirman que los talleres por sí mismos no logran resignificar los traumas de los NNA, ya que se tiene
que complementar con otros procesos, aunque sí pueden contribuir a largo plazo a dicha
resignificación.
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Desde esta lógica, surgen distintas sugerencias para mejorar el programa “Ciclo de las Artes”. En
primer lugar, se sugiere que, en la Teoría del Cambio, en el apartado de resultados finales, se distinga
entre resultados a largo plazo y a mediano plazo. En este sentido, la “Mayor resignificación de
experiencias traumáticas” quedaría situada detrás (arriba) de “Mayor expresividad emocional” y
anterior (abajo) de “Promoción del bienestar subjetivo”. Esto, ya que a lo largo del análisis de los
resultados se ha podido inferir la alta probabilidad de que la expresividad emocional sea en realidad un
efecto a mediano plazo y una condición previa para el surgimiento a largo plazo de la resignificación de
experiencias traumáticas.
También, el equipo Jxi debe producir regularmente datos sobre la asistencia de los NNA y jóvenes a los
distintos talleres gestionados, por lo que se recomienda instaurar un mecanismo que logre considerar
de manera contextualizada e integrada dicha asistencia. Esto, ya que no es posible contemplar el
elemento de “Adherencia” como resultado intermedio de la Teoría del Cambio, si es que este ítem no es
tomado en cuenta en el registro que llevan a cabo los monitores de sus propios talleres.
Además, debido a que las distintas partes interesadas mencionan que el proceso de los talleres es
fundamental respecto a los resultados del “Ciclo de las Artes”, se recomienda que Jxi gestione varias
reuniones generales durante el proceso de los talleres, en las cuales participen cada uno de los
colectivos artísticos y adultos responsables. Esto, ya que existieron pocas instancias durante el
proceso de los talleres en que todos los adultos que conforman las partes interesadas pudieran
conocerse y entregarse recomendaciones durante el proceso. Desde esta perspectiva, se sugiere que,
durante el transcurso de la gestión de los talleres semestrales, los distintos adultos que conforman las
partes interesadas puedan compartir distintos logros y recomendaciones a sus demás pares durante el
proceso de los proyectos, para de este modo poder perfeccionar dicho proceso desde la óptica de
otras realidades similares.
Por otro lado, se estima conveniente que el equipo de Jxi enfoque sus esfuerzos en una mayor
comunicación entre las distintas partes interesadas, especialmente entre las residencias de protección
y los colectivos artísticos, para que de este modo el compromiso de ambas partes no se vea dañado.
Sería recomendable gestionar un protocolo comunicacional para facilitar el dialogo.
Asimismo, se recomienda poner especial atención al proceso de cierre de los talleres en cada
residencia de protección, ya que podría interpretarse como un re-abandono por parte de los NNA. Es
por esto que se aconseja instaurar mecanismos de traspaso del vínculo entre los NNA y nuevos
monitores, instancias en que estén presentes todos los actores implicados, tanto los antiguos
monitores como los nuevos. De todos modos, es importante que, desde el comienzo de la ejecución de
los programas, los monitores expliciten los límites de sus intervenciones y que se aclare la duración de
los talleres, especialmente si no hay certeza de que las residencias vuelvan a recibir a nuevos
monitores del “Ciclo de las Artes” en el futuro.
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Por otro lado, se sugiere que la ejecución de los talleres no se realice con la participación de todos los
NNA de las residencias de manera simultánea, ya que al realizar los talleres con la presencia de todos
los NNA se pierde la potencialidad de personalización del trato entre el monitor y estos. Para esto
último, se recomienda gestionar los talleres en razón de la cantidad de los distintos establecimientos
habitacionales de cada residencia, realizando ciertos turnos en la participación de distintos grupos en
los talleres.
También, se sugiere aumentar la adaptación de los talleres al estilo de funcionamiento de los NNA en
las residencias de protección, tal como: aumentar el dinamismo y activación de los talleres para
mantener la atención de los NNA, realizar sesiones que idealmente no estén del todo inter conectadas
unas con otras (ya que, si un NNA nuevo ingresa a la residencia debido a las rotaciones, ese NNA
estaría en dificultad de entrar en sintonía con el taller) y, por último, establecer mayor estructuración en
la secuencia del desarrollo de los talleres, para de este modo calzar con la cultura de funcionamiento
de las residencias, lo cual facilitaría la atención de los NNA.
Para finalizar, es importante recalcar que distintos NNA informaron de la necesidad de salir de las
residencias y conocer otras realidades, ya sea compartir con NNA de otras residencias de protección,
como también ir a establecimientos artísticos emblemáticos del país. En referencia a salir de las
residencias, los NNA ejemplifican con la sugerencia de hacer arte callejero, ya que de esta manera se
cumpliría con el objetivo de salir de las residencias, pero estando en sintonía con los talleres de arte.

Daniel Nachari Gelfenstein
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Introducción
EExiste un acuerdo generalizado sobre la contribución de las evaluaciones de políticas sociales,
principalmente por el hecho de que facilita evidencia rigurosa para corroborar si una política ha sido
exitosa y, también, para pedir la rendición de cuentas de las mismas. De este modo, la producción de
evaluaciones y su difusión, concede la capacidad de proveer de mayores antecedentes para la toma de
decisiones de distintos actores y entidades de la sociedad (Ferreiro y Silva, 2010 en Consejo para la
Transparencia, 2016).
La calidad de las políticas sociales son una exigencia tanto técnica como ética, ya que sus
destinatarios son generalmente individuos en contexto de vulnerabilidad y que son sujetos de derechos
sociales (Razeto, 2008). Asimismo, dichas políticas sociales son gestionadas tanto por el sector
público como por el tercer sector, por lo que el desafío de la calidad de las políticas sociales involucra
tanto a entidades públicas como de la sociedad civil (Razeto, 2008). Desde esta alianza, el sistema de
evaluación y monitoreo en Chile ha sido, gradualmente, un factor clave en el desarrollo y modernización
del Estado (Irarrázaval y De los Rios, 2015).
Desde esta óptica, se solicita realizar la evaluación del programa “Ciclo de las Artes” del proyecto Jxi de
la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en tanto dicho programa se establece como una
oportunidad que busca, mediante el acceso al arte, contribuir al bienestar subjetivo de NNA que viven
en residencias de protección debido a graves vulneraciones de derechos.
De este modo, la solicitud se configura en una evaluación de efectos del programa en cuestión, lo cual
corresponde a examinar las repercusiones que pueden adjudicarse directamente a la participación de
los participantes en un programa o intervención social (Blomquist, 2006).
Para el cumplimiento de dicha tarea, se elaboró un plan de evaluación sustentado en revisión
bibliográfica, análisis de documentación de la organización, reuniones con las distintas partes
interesadas, visitas a terreno y co-construcción de la Teoría del Cambio. Dicho proceso se desplegó
desde una orientación participativa, lo cual permitió realizar tanto el diseño como la implementación de
la evaluación desde una óptica contextualizada.
El presente documento corresponde al informe final de la evaluación de efectos, configurado por:
descripción general del programa, Teoría del Cambio, preguntas de investigación, metodología,
resultados, conclusiones, sugerencias y anexos.
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Juntos por la Infancia
El proyecto Juntos por la Infancia (Jxi) surge el año 2017 a través de los encuentros de la iniciativa 3xi.
Dicha iniciativa, corresponde a una corporación compuesta por personas pertenecientes a cinco
organizaciones: la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores
de Chile (ASECH), la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), el Sistema de Empresas B y el Centro
de Innovación UC (3xi, s.f).
El proyecto Jxi fue levantado, específicamente, mediante un trabajo colaborativo hecho por CPC y la
Consultora FOCUS. Esta instancia diagnosticó que, si bien es necesario hacer reformas estructurales al
sistema de protección de infancia, es urgente dar respuesta a las necesidades actuales de los NNA en
residencias de protección. Concretamente, se apunta a que se necesita establecer estándares de calidad
óptimos que permitan entregar una respuesta pertinente e integrada a las residencias de protección. Una
de las causas de lo anterior, corresponde a la brecha entre el apoyo económico recibido y el monto de
financiamiento real que necesitan las residencias de protección para alcanzar los estándares de calidad
(Juntos por la Infancia, s.f).
Desde esta lógica, el objetivo resultó en convocar a diferentes actores del país, específicamente
organizaciones de la sociedad civil, academia y empresas, para generar propuestas innovadoras y de
calidad en beneficio de la situación concreta de NNA en residencias de protección (Juntos por la Infancia,
s.f). Cabe destacar que, durante el año 2020, Jxi realizó 44 alianzas de colaboración entre residencias y
empresas, impactando a un total de 1.141 NNA (Juntos por la Infancia, 2020).
El objetivo general de Jxi es “acompañar efectiva e integralmente a los NNA de residencias de la red de
organismos colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a
través de la creación de vínculos y trabajo colaborativo entre las empresas afiliadas al proyecto y las
residencias y/u organizaciones” (Focus, 2020).
La presente evaluación está centrada en los efectos del programa “Ciclo de las Artes” que gestiona el
proyecto Jxi. Dicho programa se justifica en el hecho de que los NNA de las residencias de protección
tienen historias que están atravesadas por el trauma, en un marco en que las residencias de protección
tienen un déficit de canales diversos y alternativos para tratar la resignificación de dichos aspectos de los
NNA. Esta problemática se mantiene debido a la dificultad material e inmaterial para ser abordada por parte
de los equipos de las residencias de protección (Juntos por la Infancia, 2020).
Debido a la evidencia del arte como tratamiento del trauma, el programa consiste en la realización de
talleres artísticos en distintas residencias de protección del Servicio Nacional de Protección Especializada
a la Niñez y Adolescencia. Estos talleres son diseñados e implementados por artistas profesionales, los
cuales son contratados para ejecutar los talleres en una residencia en particular. Dichos artistas son
expertos en distintas disciplinas, tales como: pintura, escultura, producción audiovisual, teatro, música, etc
(Juntos por la Infancia, 2020).
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El “Ciclo de las Artes” surge en enero del 2021, y comenzó ejecutándose en 3 residencias, con una
participación de 50 NNA en los talleres. Hoy en día el programa se implementa en 6 residencias,
teniendo un alcance de aproximadamente 200 NNA (Juntos por la Infancia, 2021). La intervención se
materializa en que cada colectivo de artistas gestiona talleres en 1 o 2 residencias de protección, según
corresponda. El público objetivo de los talleres, corresponden a NNA entre 6 a 12 años, y entre 12 a 18
años. (Juntos por la Infancia, 2021). Asimismo, se gestionan talleres enfocados a adolescentes y
jóvenes egresados del sistema de protección, pero que viven en residencias que colaboran con este,
estando enfocadas en el proceso de inserción a la vida adulta de los jóvenes.
Por último, la especificación de las residencias y sus respectivos colectivos artísticos son los
siguientes:como: pintura, escultura, producción audiovisual, teatro, música, etc (Juntos por la Infancia,
2020).

RESIDENCIA

COLECTIVOS ARTÍSTICOS

Hogar Nazareth - Fundación Padre Semería

Academia Nómade: Andrés Vió

Villa Jorge Yarur - Corporación Crecer Mejor

Academia Nómade: Andrés Vió

Hogar y Fundación Koinomadelfia

Teresa y Constanza Cox

Hogar y Fundación Las Creches

Fundación Cuentas Tu: Felipe Moya,
Carolina Solovera y Macarena Justiniano

Hogar Fundamor - Fundación Moreau

Colectivo Creando Integración: Rodrigo
Aguirre, Fernanda Lazcano, Nicolás Trujillo
y Santiago Moreno

Casas compartidas - Fundación Sentido y
Aldeas SOS Ñuñohue

Fundación BAC: Andrea Jirón, Constanza
Prieto, Victoria Giesen, Rodrigo Batarce y
David Flores
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Glosario de Teoría del Cambio
Bienestar subjetivo: Evaluación de las personas sobre la calidad de sus propias vidas, tanto a nivel general
como en dominios específicos de esta (Ben-Arieh et al., 2014). Se divide en una dimensión cognitiva y otra
afectiva (Ditzel et al., 2021). La primera corresponde a la satisfacción del sujeto, tanto con su vida entera
como con dominios específicos (Ben-Arieh et al., 2014), y la segunda apunta a las respuestas emocionales
de valencia positiva o negativa ante situaciones cotidianas (Jovanović y Gavrilov-Jerković, 2016).
Expresividad emocional: Corresponde a la capacidad para expresar las emociones de manera apropiada.
Es decir, es la habilidad para comprender que el estado emocional interno no requiere corresponder
directamente con la reacción externa de este (Bisquerra y Pérez, 2007).
Resignificación: La resignificación se entiende como: “capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado
a partir de una nueva comprensión en el presente” (Arias et al., 2020). En este caso, el concepto sería
aplicado a experiencias traumáticas de los NNA en residencias de protección.
Experiencias traumáticas en la infancia: “Las consecuencias de una agresión exógena que provoca una
sensación intensa de estrés, sufrimiento o dolor, y a la que al mismo tiempo, por su contenido, es dificil
encontrarle un sentido o una explicación” (Jimeno, 2015).
Afectividad positiva: Estados de ánimo del sujeto (Cuadra y Florenzano, 2003). En este caso, el estudio se
centrará en aquellos estados de ánimo positivos facilitados por el programa social en cuestión.
Satisfacción: Aspectos cognitivos valorativos que hace el sujeto de su propia vida, tanto juicios globales
como de dominios específicos (Cuadra y Florenzano, 2003).
Motivado: La persona demuestra un comportamiento dirigido a una meta u objetivo (Heckhausen y
Heckhausen, 2018). En este caso, dicha meta u objetivo estaría en relación a los talleres de arte.
Energético: Se entenderá como sinónimo del estado emocional “Vigoroso”, el cual corresponde a un estado
de elevada energía, es decir, lo opuesto al agotamiento (Padin, 2020).
Calmado: Se entenderá como sinónimo de sentirse “Tranquilo”, el cual corresponde a no inquietarse o
preocuparse por cumplir debidamente, por quedar bien o mal por lo que otros digan o piensen (Marina y
Penas, 1999).
Optimismo: Expectativa de que en el futuro ocurrirán resultados favorables frente a los desfavorables
(Scheier y Carver, 1985 en Marrero y Carballeira, 2010).
Relaciones interpersonales: Componente de la vida social que ayuda a las personas a interactuar
obteniendo beneficios mutuos o reciprocidad (Extremera y Fernández, 2004).
Autologro: Sentimiento de haber triunfado mediante las propias habilidades, por lo que aumenta la
confianza en estas (Peipei y Guirong, 2009).
Por ultimo, cabe destacar que los resultados intermedios y sus respectivos indicadores tuvieron como
referencia a las tablas de medición The Children’s Worlds Positive and Negative Affect Scale (CW-PNAS)
(Children´s World, 2020) y Personal Well-Being Index – School Children Scale (PWI-SC) (Cummins y Lau,
2005).

11

CICLO DE LAS ARTES

Metodología
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
1.¿El “Ciclo de las Artes” contribuye al a la promoción del bienestar subjetivo de los NNA?
2.¿El “Ciclo de las Artes” contribuye a una mayor expresividad emocional de los NNA?
3.¿El “Ciclo de las Artes” contribuye a una mayor afectividad positiva en las distintas áreas de la vida de los
NNA?
4.¿El “Ciclo de las Artes” contribuye a una mayor resignificación de experiencias traumáticas por parte de los
NNA?
5.¿El “Ciclo de las Artes” contribuye a una mayor satisfacción de los NNA en las distintas áreas de su vida?
OBJETIVOS GENERALES
Explorar los cambios producidos por el programa “Ciclo de las Artes” en los participantes, desde la
perspectiva de los NNA y adultos en residencias de protección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Evaluar el bienestar subjetivo de los NNA participantes del “Ciclo de las Artes”.
2.Evaluar la expresividad emocional de los NNA participantes del “Ciclo de las Artes”.
3.Evaluar la resignificación de experiencias traumáticas de los NNA participantes del “Ciclo de las Artes”.
4.Evaluar la afectividad positiva de los NNA participantes del “Ciclo de las Artes”.
5.Evaluar la satisfacción de los NNA participantes del “Ciclo de las Artes”.
DISEÑO DE EVALUACIÓN
1.Tipo de evaluación
La presente evaluación corresponde a una evaluación de efectos, en base al criterio de efectividad y con un
enfoque participativo. Asimismo, dicho estudio es de tipo cualitativo y exploratorio, además de disponer de
un alcance transversal y de profundidad exploratorio-descriptivo.
2.Fases de la evaluación
La presente evaluación se podría dividir en dos fases:
1)Construcción participativa de la Teoría del Cambio mediante un WorkShop.
2)Recolección de datos dentro de las residencias de protección.
3.Muestra y muestreo
El universo del presente estudio corresponde a los NNA y adultos responsables que son miembros de las
residencias de protección en que se gestiona el programa “Ciclo de las Artes”.
Asimismo, en el caso de los NNA, la muestra y muestreo estipulado corresponde a un máximo de 6 NNA de
6-12 años y 6 NNA entre 12-18 años de cada residencia, seleccionados a través de un muestreo aleatorio.
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Cabe destacar que en el caso de la Fundación Sentido y Aldeas Infantiles SOS – Proyecto Ñuñohue, la
muestra corresponde a 4 jóvenes de 19-21 años egresados del sistema de protección de infancia, pero que
siguen teniendo cierto apoyo habitacional y de reinserción por parte de dicho sistema.
Por otro lado, en el caso de la muestra de los adultos responsables, esta corresponde a un profesional del
área de las ciencias sociales de cada una de las 5 residencias en cuestión, seleccionados mediante
un muestreo intencionado.

4.INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Respecto a los instrumentos de recolección de datos, estos apuntan a grupos focales y entrevistas semiestructuradas. En el caso de los grupos focales, estos fueron desarrollados en cada residencia, convocando
a un máximo de 6 NNA durante máximo 45 minutos. Asimismo, en caso de que la residencia disponga de
NNA con un amplio espectro etario, se desarrollaron dos grupos focales por separado, uno de 6-12 años y
otro de 6 NNA entre 12-18 años. Esto último fue el caso de Villa Jorge Yarur y Residencia Las Creches. Por
otro lado, luego de realizar los grupos focales, se procedió a realizar las entrevistas semi-estructuradas a
cada adulto profesional que interviene cotidianamente con los NNA en las residencias de protección.
Cabe destacar que en el caso de Fundamor, el estudiante a cargo de la evaluación no realizó los grupos
focales a los NNA, ya que el colectivo artístico tratante tenía planificada una evaluación de sus talleres por
su propia cuenta. Sin embargo, el estudiante solicitó la transcripción del grupo focal realizado por el
colectivo artístico a 3 NNA que participaron de sus talleres, para luego analizar las respuestas y desprender
de estas los indicadores observables en los testimonios escritos.
Asimismo, tampoco se realizaron grupos focales a los jóvenes de la Fundación Sentido y del proyecto
Ñuñohue – Aldeas infantiles SOS que participan de los talleres artísticos de la Fundación BAC, ya que la
muestra de este grupo objetivo se utilizó para el seminario de título del estudiante a cargo de la evaluación,
por lo que no se quiso incentivar a una sobre intervención. Dicho seminario de título consistió en entrevistas
en profundidad a 4 jóvenes de 19-21 años participantes de los talleres de la Fundación BAC, en donde se
exploraron temas exclusivamente en torno al vínculo con los monitores. Sin embargo, dentro de las
entrevistas del seminario de título, se incluyeron dos preguntas enfocadas en la evaluación de los talleres
del “Ciclo de las Artes”, las cuales fueron recogidas en el presente informe.
También, en el caso de los profesionales de Fundación Sentido y Aldeas SOS – Proyecto Ñuñohue no se
aplicó la recolección de datos de los profesionales, ya que la relación de adultos responsables en caso de
jóvenes con mayoría de edad se desarrolla de manera más independiente a lo largo de la cotidianidad del
contexto residencial.
Por otro lado, cabe destacar que previo a ejecutar los instrumentos de recolección de datos en las
residencias, se realizó un WorkShop para confirmar participativamente la Teoría del Cambio propuesta para
el proceso de evaluación del Ciclo de las Artes.
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A continuación, la presente tabla 1 señala las personas que participaron de la muestra en las distintas fases
de aplicación del instrumento de recolección de datos:

WORKSHOPS

RECOLECCIÓN
DE DATOS EN
TERRENO

Adultos de residencias

Respectivos
colectivos artisticos

Otro

Hogar Nazareth Fundación Padre
Semeria

Academia Nómade

Fundación Focus: Teresa
Izquierdo

Villa Jorge Yarur Corporación Crecer
Mejor

Academia Nómade

Equipo Juntos por la Infancia

Hogar y Fundación
Koinomadelfía

Teresa y Constanza
Cox

Hogar y Fundación Las
Creches

Fundación Cuentas
Tú

Casas Compartidas Fundación Sentido

Fundación BAC

Adultos profesionales
de Residencias

Grupos Focales con
NNA de las
residencias

Entrevista en profundidad

Padre Semería:
Nazareth
(psicopedagoga)

5 adolescentes
mujeres

Fundación Sentido y Aldeas
Infantiles SOS - Proyecto
Ñuñohue: 4 jóvenes

Crecer Mejor: Villa
Yarur (Orientadora)

6 niñas y 4
adolescentes mujeres

Koinomadelfía
(Psicólogo)

5 niños y niñas

Fundamor (Psicólogo)

3 niños y niñas

Las Creches (Terapeuta
Ocupacional

5 niñas y 6
adolescentes mujeres
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PROCEDIMIENTOS
Respecto a la fase de la construcción participativa de la Teoría del Cambio, se realizó un ZOOM con los
adultos que conforman las distintas partes interesadas. En dicha sesión, el practicante a cargo de la
evaluación presentó lo que ha sido la implementación del programa social, para luego introducir una
propuesta de Teoría del Cambio que realizó en conjunto con el equipo de Jxi. Posterior a dicha presentación,
se solicitó a los distintos asistentes que realicen retroalimentaciones sobre la Teoría del Cambio propuesta,
para de este modo poder perfeccionarla. Durante los días siguientes, después de recibir dichas
retroalimentaciones, el estudiante a cargo de la evaluación actualizó la Teoría del Cambio según lo
comentado por los asistentes del evento.
Por otro lado, respecto a la fase de trabajo de campo en las residencias de protección, el proceso de
recolección de datos consistió en grupos focales a NNA y entrevistas a adultos responsables.
Cabe destacar que en el caso de los participantes del colectivo Fundación BAC, se realizaron entrevistas en
profundidad.
Los grupos focales realizados a los NNA en cada una de las residencias de protección estuvieron
compuestos por 3 fases principales: Presentación, Autopercepción y Sondeo.
1.Presentación:
a.Los NNA fueron reunidos de manera aleatoria (pero cumpliendo con los criterios etarios y de cantidad) por
parte de los adultos responsables de las residencias de protección.
b.Luego el facilitador se presentó y explicó a los NNA cuál era el objetivo de esta actividad.
c.Después se realizó un juego para “romper el hielo”, el cual requería que cada persona dijera su nombre,
para así facilitar la intervención.
2.Autopercepción:
a.Posteriormente, el facilitador dio inicio oficial al grupo focal, presentado imágenes impresas de los talleres
artísticos, para de este modo evocar el recuerdo sobre estos.
b.Una vez presentadas las fotos, se le pidió a los NNA que escriban/dibujen/pinten en una hoja aquello que
se le viniera a la mente con la consigna: “Para mí lo más importante de los talleres fue…”.
c.Luego de otorgar 10 minutos para plasmar sus ideas en la hoja, el facilitador preguntó a cada uno de los
NNA cuál fue su respuesta a la consigna. A medida que los NNA iban respondiendo, el facilitador escribía en
una cartulina grande las palabras y frases claves que los NNA iban diciendo.
d.Asimismo, cada vez que los NNA respondían, el facilitador generaba preguntas a cada NNA para
profundizar en su respuesta.
Después que todos los NNA dieron sus respuestas, el facilitador les presentaba todo aquello que quedó
escrito en la cartulina, para luego preguntarle a los NNA si estaban de acuerdo con lo escrito.
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3.Sondeo:
a.Luego de la actividad anterior, el facilitador dio inició a un sondeo, explicando a los NNA que realizarían
una especie de elecciones.
b.Para ello, cada uno tenía que levantar la mano cuando se sintiera identificado por las siguientes frases, las
cuales representan implícitamente a cada uno de los indicadores de la Teoría del Cambio:
-“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”
-“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”
-“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”.
-“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”.
-“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as”
-“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista).”
-“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía
hacer”.
Cabe destacar que en el caso de Koinomadelfia no se pudo llevar a cabo el sondeo de manera efectiva, ya
que los NNA no estaban en condiciones para seguir manteniendo la concentración. Por lo tanto, no se
consideraron los resultados de dicha residencia en el presente informe.
Luego de terminar los grupos focales con los NNA, se procedió a realizar las entrevistas semi-estructuradas
a los adultos profesionales de las ciencias sociales en cada una de las residencias. Cada entrevista duró
aproximadamente 20 minutos, y fueron registradas mediante notas de campo y grabadora.
Por último, en el caso de los jóvenes de las residencias de Fundación Sentido y Aldeas SOS – Proyecto
Ñuñohue que participan de los talleres artísticos gestionados por Fundación BAC, se realizaron entrevistas
en profundidad a 4 jóvenes. De la serie de preguntas ejecutadas, aquellas que estaban directamente
relacionadas a la evaluación del Ciclo de las Artes fueron:
1.“¿Qué ha sido lo más significativo para ti de los talleres? Más allá del vínculo”.
2.“¿Qué cambio haz visto en ti antes y después debido a los talleres?”
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Resultados
RESULTADOS WORKSHOP
A continuación, la tabla 2 resume los principales resultados del WorkShop respecto a la Teoría del Cambio:
Tabla n°2
Sistematización del WorkShop sobre la Teoría del Cambio del programa Ciclo de las Artes:

Aspecto
de la TDC

Estructura
de la TDC.

Resultado
s finales

Resultado
s
intermedio
s

COMENTARIOS
GENERALES

COMENTARIOS ESPECÍFICOS

Es pertinente

Coincide con el paradigma de tratamiento del trauma
complejo de algunas residencias (ej.: Koinomadelfia),
en relación a hacer frente a los traumas a través del
aumento de experiencias positivas en los NNA.
Se enfatiza la importancia del acceso al arte en NNA
que viven en contextos de vulnerabilidad social.

Coherentes con la
percepción de los
profesionales
respecto a la
contribución que
hacen los talleres
en la vida de los
NNA.

La expresividad emocional se podría ver en el mejor
desenvolvimiento de los NNA, tanto en los talleres
como en la cotidianidad de las residencias. Esto
último se apreciaría en el progreso de las sesiones
psicoterapéuticas.
La capacidad de mayor expresividad y de vinculación
puede aportar al proceso de resignificación de
experiencias traumáticas.

La adherencia es
un resultado
relativo.

-En contextos residenciales, la adherencia a los
talleres va variando sesión a sesión.
Hay que explorar la deserción de los talleres,
especialmente en adolescentes y mayores de edad,
ya que hay temas etarios y de género implicados (los
gustos y tomas de decisiones van variando).Además,
hay jóvenes que no saben realmente porqué desertan
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Indicadores y
supuestos

Indicadores y
supuestos

La mayoría
coincide con la
realidad de los
talleres.

Se menciona que “Motivado”, “Energético”, “Relaciones
interpersonales” y “Auto logro” son aquellos indicadores
que más logran verse concretados en la realidad.

Es necesario
adaptar
algunos a la
realidad social
y artística.

-Se cuestiona el indicador que originalmente era
“Felicidad”, ya que el proceso artístico convoca tanto
emociones negativas como positivas.
-También se cuestiona el supuesto de que los NNA
quieran ir a las actividades, ya que el hecho de ir obligados
no implicaría que no se beneficien de los talleres.
Por último, se solicita agregar el supuesto de que debe
existir compromiso y cooperación entre las distintas
partes interesada.

Indicadores y
supuestos

Se puede
profundizar
más en
algunos
indicadores.

-Dentro del indicador de “Relaciones Interpersonales”, es
importante destacar la importancia de la comunicación entre
los monitores y los NNA que participan.
El Auto logro es muy relevante en todo el proceso, ya que se
desprende del proceso en sí mismo. Sin embargo, en el marco
de las presentaciones finales de cada taller es donde se hace
más explícito.

Productos

Se debe hacer
mayor énfasis
en el proceso
de los talleres.

Se recomendó agregar a los procesos artísticos como un
producto en sí mismo, además de las obras de artes
resultantes.

Actividades

Es necesario
considerar la
cultura y
logística de las
residencias
para que estén
en sintonía con
el trabajo del
monitor
artístico.

-Previo a aceptar participar del programa, la residencia debe
evaluar si está viviendo un momento apto para disponer el
debido compromiso con el programa artístico.
Asimismo, el monitor artístico debe considerar los efectos de
la institucionalización de los NNA en la modalidad de
implementación de sus talleres. Por ejemplo, los NNA más
institucionalizados necesitan mayor estructura en la
implementación de los talleres, también requieren trabajar en
grupos pequeños.
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RRESULTADOS DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE NNA EN LOS GRUPOS FOCALES:
A continuación, la tabla 3 resume los resultados principales de la presencia implícita de los
indicadores de medición en torno los relatos de los NNA:

Motivado

Enérgicos

Calmado

Optimista

Relaciones
interpersonales

Autologro

Yarur 1
(niñas)

Yarur 2
(adolescen
tes)

Koinomade
lfia

Padre
Semería

Fundamor

Las
Creches 1
(niñas)

Las
Creches 2
(adolescen
tes)

19

CICLO DE LAS ARTES

RRESULTADOS DEL SONDEO A NNA
A continuación, la tabla 4 resume los porcentajes correspondientes a la cantidad proporcional de
NNA que afirman sentirse representados por los presentes indicadores respecto a los talleres:
Tabla n°4
Resultados del sondeo respecto a los indicadores del Ciclo de las Artes

N° NNA
total

Motivado

Enérgicos

Calmado

Optimista

Relaciones
interpersonales
con monitores

Relaciones
interpersonales entre
monitores

Autologro

Yarur 1

6

6

3

3

4

6

6

6

Yarur 2

4

4

4

0

3

4

4

4

Padre
Semería

5

4

5

5

5

5

5

5

Las
Creches
1

5

4

4

4

4

5

4

5

Las
Creches
2

6

6

5

5

2

6

3

3

Total

26

24

21

17

18

26

22

23

%

100%

92%

80%

65%

69%

100%

84%

88%
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A ADULTOS:
A continuación, la tabla 5 resume los principales resultados de las entrevistas
semi-estructuradas realizadas a adultos profesionales responsables de los NNA:
Tabla n°5
Resultados de las entrevistas realizadas a adultos responsables

Categoría

Beneficios
generales del arte
en NNA de la
residencia

Beneficios
generales del arte
en NNA de la
residencia

Beneficios
generales del arte
en NNA de la
residencia

Resultado

Cita

Regulador del ánimo

1."Es un factor protector para los tiempos muertos, los
cuales son fatales, ya que son vulnerables a
descompensaciones".
2. "Se nota en un nivel más de producto: en sus estados
de ánimo, en bajar los niveles de ansiedad y de
angustia".

Convivencia social

1."Permite mucho compartir espacios de unión y
flexibilidad entre pares. Esto se ve, por ejemplo, cuando
las niñas se logran poner de acuerdo la una con la otra
para tomar una decisión".
2."Aquí se vive en comunidad y tienen que aprender a
vivir en comunidad. Estas actividades ayudan a eso".

Permite que cada NNA viva
su propio proceso de
individualización y
singularidad.

1."Autoconocimiento ya que, debido a las vulneraciones
y poca estimulación que han vivido las niñas, muchas
no han podido explotar sus talentos ni saber sus
gustos, por ejemplo, saber algo tan básico como cuál
es su color favorito".
2."Les abre el horizonte, porque ven cosas diferentes".
3."La presentación final de los NNA fue clave, porque
pudieron los niños presentarse frente a adultos
significativos, es algo como un hito del ciclo vital. Es
como cuando un niño se presenta en un show del
colegio. El hecho de que a los niños los adultos los
pudieron ver, fue un espacio de garantizar sus
derechos".
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Categoría

Resultado

Cita

Los talleres por sí mismos, no
van a resignificar los traumas

1."Se podría ver a largo plazo solamente. La resignificación del trauma no
se ve cuando las NNA están en las residencias. Pero todo suma y
contribuye".
2."La acción por si sola del monitor no va a resignificar, pero sí este
programa de arte en conjunto a otros programas sociales".

Resignificación
del trauma

Contribución a largo plazo en
la resignificación del trauma,
debido a cambios socioemocionales.

1."Por ejemplo, se pudo ver que estos talleres sumaron a la
resignificación, específicamente en la exposición final: se pudo ver un
impacto en el hecho de que otros reconocían sus logros. Es muy
importante el reconocimiento social, de otro, de alguien que no sea ellas
mismas".
2."Aquí el hecho de relacionarte con un otro un espacio seguro, es
reparador. Siempre hubo un buen trato. Tratar el trauma no es solamente
hablar de lo que duele, sino que también vivir experiencias positivas con
un otro".

Expresividad
emocional

Talleres como canalizadores
graduales de emociones,
previniendo riesgos socioemocionales.

1."Les permite canalizar emociones".
2."La expresividad es un trabajo lento, pero sí es un avance el hecho de
que, por ejemplo, en la primera sesión una niña rompa su dibujo y en la
otra no".
3."Aquí, por ejemplo, una adolescente siempre estuvo muy motivada con
la música, y aquí se logró canalizar un medio de expresión".

Impacto en el fortalecimiento
de recursos socioemocionales de los NNA,
mediante la evidente calidad
de los talleres.

1."El tema del vínculo se da en el hecho de que se nota que hay un trabajo
detrás, el niño nota eso".
2."La interacción y la creación en los niños durante los talleres fue
importante, por ejemplo, una niña tímida empezó a moverse y participar
durante el acto final y su abuelita estaba emocionada. Lo mismo con
otro niño".
3."Es muy importante que los talleres permiten que cada niña potencie
sus habilidades ya existentes, por ejemplo: en la obra de teatro final,
había niñas que sabían maquillar y maquillaban a quienes iban a actuar".

Talleres como herramienta
que complementa el modelo
de intervención propio de la
misma residencia.

1."Además, el niño logra traer material para tratar en la sesión de
psicoterapia".
2. "Además el haber mayor fluidez vincular en una residencia, genera
mucha satisfacción, una mejor visión de mundo".
3."También, muchos adultos responsables (dupla psicosocial) aquí, por
ejemplo, demostraron intereses comunes y se facilitó la confianza, ya
que también le gustaba la música. Eso abre una ventana para la
intervención de estos adultos con los niños… ha sido tema de
conversación".

Resignificación
del trauma

Expresividad
emocional

Expresividad
emocional
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Categoría

Resultado

Cita

Continuación
de los
talleres

Solicitud de continuación
debido al contenido artístico y
socio-emocional

1."Además, aquí los niños tienen deprivación sociocultural, y
aquí es importante que los niños tengan esa experiencia. ".
2."Sí, absolutamente. Ayuda mucho psico-emocionalmente
el taller".

Continuación
de los
talleres

Solicitud de continuación
debido la modalidad vía
agentes externos a las
residencias.

1."Impacta que sean personas externas… que sean
personas de afuera las que se preocupen de ellas. Ven que
hay gente de afuera que se compromete con ellas".
2."Aporta a la desinstitucionalización”.

Se distingue la capacidad de
empatía y adaptación de los
monitores frente al contexto
de vulnerabilidad.

1."Pese a todas las posibles complicaciones, el monitor
empatiza con el contexto…. y ha pasado que otras ONGs
son muy estructuradas, inflexibles y no se adaptan al
contexto".
2."Los talleres entonces están en sintonía con la residencia
y entienden bien el contexto".

Se distingue por el sello del
acceso al arte.

1. "Es difícil compararlo, porque esto es arte. Su gran gracia
es el arte, en que todo es válido".
2. "Además, el hecho de que se facilite el arte en zonas
vulnerables es muy importante, porque no hay mucho
acceso ni información del campo del arte".
3."Es super distinto hacer cualquier actividad recreativa, a
en este caso haber incorporado tanto la reflexión y lo
académico".

Comparación
con
programas
de otras
ONGs

Comparación
con
programas
de otras
ONGs

Comparación
con
programas
de otras
ONGs

Se distingue por la
sistematicidad y organización.

1."Se diferencia más que nada en la continuidad y
permanencia de mayor periodo del programa".
2."Otros talleres son solo ejecución y se va, y aquí en
cambio hay más claridad y permite organizarse".
3."Además, si bien las niñas no están acostumbradas a las
cosas sistemáticas, sí hay que promover la estructura en
las niñas, las cuales vienen desorganizadas por los
traumas".
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS A JÓVENES DE LA FUNDACIÓN BAC
Los jóvenes entrevistados de la fundación Sentido y aldeas infantiles SOS – proyecto Ñuñohue, señalaron
haber experimentado diversos cambios producto de su participación en los talleres gestionados por la
fundación BAC, principalmente por la realización del videoclip musical “Llama del Alma”.
A continuación, se reportan los cambios en función de los resultados e indicadores estipulados en la Teoría
del Cambio, los cuales son desprendidos de las respuestas explicitas de los entrevistados:
Cambios generales respecto a la expresividad emocional del participante
E-1: “Yo creo que más allá del vínculo... por ejemplo, a mí me pasó con "Llama del alma" que yo creo que
hicimos un impacto tan grande para nosotros mismos y para los demás, que por ejemplo, se puede
interpretar como una forma de… como de expresión. Entonces por eso te digo, que cuando uno explora su
lado artístico, y analizando como las vulnerabilidades de cada uno... encuentro que lo que salió y lo que va a
salir ahora también, de verdad que es super… ¿cómo decirlo? que te marca po. Como que te… no va a ser
"algo más". Entonces si yo me tuviera que quedar con algo, sería con eso”.
Cambios respecto a la energía del participante
E-3: “Yo iba porque me aburría, no sé, como para salir de la rutina”.
E-2: “Fui a los talleres, porque me gustaba... porque igual quería hacer algo productivo en ese tiempo que
no hacía nada. Y porque en ese tiempo, mi tiempo libre era todo el día, y veía todo el día series, estaba
acostado todo el día pegado a la tele o en el celu, todo el día. Entonces opté que igual era algo más sano”.
Cambios respecto a la sensación de calma del participante
E-1: “Yo creo que ahora, ya después de, yo tengo mucha más seguridad, entiendo mejor mis limites, me ha
ayudado mucho a conocerme, me ha ayudado a sanar de mejor manera. Como te decía... para mí las
sesiones son super terapéuticas, entonces de repente las cosas que no queremos hablar o no podemos
hablar con un psicólogo o un amigo… esas instancias nos... o a mí por lo menos, me ayudó mucho a poder
explotarla o descubrirla”.
E-4: “Sí, ha cambiado mucho mi forma de ser, porque igual más allá de todo eso, igual es como un tema
psicológico lo que tratamos de conversar en BAC. Lo que siempre se da en los espacios. Y como que podi
sanar, porque soltai muchas cosas que en algún momento tení reprimidas y no tení confianza de hablarlas
con alguien, ya sea como...cómo llegaste al hogar...cómo comenzó todo, cuando explotó todo. En cambio,
tus emociones… igual como que nos dieron esa libertad de... A ver, te pongo un ejemplo… por ejemplo, nos
decían: “chiquillos, piensen en una situación que les haya cambiado la vida”….Y esa es una palabra
significativa, porque para mí lo que me cambió la vida fue cuando yo estuve a punto de venirme acá el
hogar. Fue como un proceso especial en la casa, lo que pasó, lo que hizo que mi vida cambiara, y tenía la
confianza de decirlo, como cada uno de los chiquillos también tuvo la confianza de poder decirlo”.
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Cambios respecto a la motivación del participante
E-1: “Como te decía, ya nosotros como que ojalá no sea el último proyecto que hagamos con BAC, pero nos
quedamos y nos marcamos con lo que ha pasado, con lo que hemos vivido”.
E-3: “Por ejemplo, cuándo yo no quiero ir, aviso y como que ellos, de alguna u otra manera, me convencen
para que vaya y me motivan a ir al a los talleres. En ese sentido, ellos se preocupan harto, como que te dan
apoyo, te alienta… no es que si faltai no te dicen nada. Cuando faltan, te llaman y te preguntan por qué no
fuiste. No es que ellos si no vay a la actividad, no te digan nada. Eso lo voy a recalcar harto. Que se
preocupan cuando tú no vas a los talleres, te preguntan que porqué, intentan animarte a ir”.
E-1: “Y este, para todos, incluso... o sea para todos los de la fundación en general, ha sido entre el año
pasado y ahora, ha sido un año bastante extraño, de cambios muy abruptos. Donde uno se tiene que
adecuar rápido... y cuando pasan esas cosas uno se deja un poquito de lado. Pero cuando teni estas
instancias que podi seguir potenciando el auto conocimiento, encuentro que facilitó y facilita como muchas
cosas para no fallar, para no fallar en el proceso, para no fallar en lo que teni que hacer, para seguir con las
metas intactas”
Cambios generales respecto a la resignificación de experiencias traumáticas del participante
E-4: “Por eso te digo, es significativo porque ahora tengo confianza de poder abrirme con más de una
persona. Sabiendo que yo ya tengo el valor de decirlo, porque ya me lo dieron. Me dieron el valor de yo
poder decirlo y puedo contar lo que soy y aceptarlo. No tener miedo ni tampoco sentir...sentirme culpable
por lo que viví en algún momento, porque igual nos enseñaron que eso está mal, el culpar de que nosotros
tenemos la culpa de lo que vivimos, eso no es culpa de nosotros. Son cosas, son cosas que pasan en la
vida. Y hay una enseñanza especial porque no todos lo logran ver. Y menos chicos del sistema, que
estamos en el sistema y algunos solo le tienen rabia a la vida. Cuando aquí igual como que nos incentivaron
a ver lo positivo que te puedo dar...todo esto, y así girarle la cara a todo lo que nos pasó”.
Cambios respecto a la sensación de auto logro del participante
E-1: “Como que lo que pasó ahí fue que tuvimos como un ambiente tan mediático que generó repercusión.
Así como que... y super positiva”.
E-4: “Yo creo que… el desarrollo que pudieran darme. Y la confianza, que así como de “Oye, si te gusta esto,
hazlo lo podi lograr”. Como que siempre me gustó la música, pero nunca me decidí a hacer una canción, por
ejemplo. Nunca me había decidido a hacer una canción. Y cuando estuve en BAC, estuve en plena
confianza de hacerlo, sin miedo a que la canción se fuera a escuchar por personas que yo no iba a conocer.
Y todo eso. Y también pude trabajarlo profesionalmente, conocer un poco cómo se hace profesionalmente.
Porque yo en mi vida hubiera imaginado que iba a hacer una canción, aparte de que me gustara rapear
nomás.Y menos con un sentido hacia más personas, dirigido como hacia más personas”.
E-2: “Los logros que sacamos en conjunto... como “Llama del Alma”. No el video ni la canción, pero si el... el
que se trabajó en equipo. Se sacó en conjunto”.
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Cambios respecto al optimismo del participante
E-4: “Pude proponerme metas que antes no me hubiera propuesto. Como te decía, me gusta la música,
pero nunca lo había hecho. Y ahora tengo la meta de seguir haciendo música y quizá algún día sacar un
disco. Me gustaría porque sería como un orgullo conmigo”.
E-1: “Nosotros veníamos de otro ambiente, y enfrentarnos con la vida de golpe, es difícil. Para todos, de
verdad que es difícil para todos. En nuestro caso tenemos muchos miedos acumulados y yo encuentro que
ojalá muchos participaran de este tipo de proyectos para poder sacar lo más positivo de eso”.
Cambios respecto a las relaciones interpersonales del participante
E-2: O sea, no sé cómo explicártelo. Me gusta el video, me gusta la canción, todo, pero... no lo es todo para
mí. Rescato más los momentos que tuvimos con los chiquillos”.
E-1: “Como te digo, todo el cambio que uno puede notar entre lo que es salir de la residencia y estar fuera y
participar en el proyecto, va netamente en la calidad humana de cada persona que participa en el proyecto,
que lo monitorea... yo creo que radica ahí”.
E-4: “Pude proponerme metas que antes no me hubiera propuesto. Como te decía, me gusta la música,
pero nunca lo había hecho. Y ahora tengo la meta de seguir haciendo música y quizá algún día sacar un
disco. Me gustaría porque sería como un orgullo conmigo”.
E-1: “Como que ahí existió una relación tan como "incondicional" de un espacio tan seguro donde podí decir
"claro, puedo fallar, puedo mostrarme". Entonces pasó que, como que no sé, ya no categorizas a uno por su
profesión, sino que por su calidad humana nomás. Entonces ahí entras, yo creo, al verdadero terreno de lo
que es la confianza y reconstruir los vínculos…que ha sido super difícil, al menos para mi”.
E-4: “Y darnos un valor como persona, porque sé que más allá de que ellos sepan que nosotros estuvimos
en el sistema y todo, o somos de residencia, ellos igual nos tenían un valor como persona. El cariño que nos
tenían igual era...porque somos personas. No nos estigmatizan porque en algún momento estuvimos en
sename, o porque a otro..., no sé, o habla más flaite, el otro tiene una sexualidad diferente… nada. Como
super confiable y super “confía en ti” … eso fue como lo positivo que te pueden llegar a dar. Y eri tú bacan, y
aceptate, y amate y quiérete y aprende a respetar también al resto. Aprende esto de que todos somos
diferentes. Y muchas cosas”.
E-2: “En las completadas o en esas actividades extra programáticas nos juntábamos más para revisar. Por
decir, en el tema del video “Llama del alma”, cuando todavía no estaba listo, nos juntábamos a compartir, a
tomar once, etcétera, a las completadas, y ahí revisábamos el material que teníamos o dábamos más ideas.
Y en los talleres era más como los juegos que hacíamos, eran los juegos.... eran que nos sentábamos a
conversar, ver como lo queríamos hacer, coordinar todo...”.
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Conclusión
En conclusión, entendiendo al bienestar subjetivo como el resultado de efectos positivos en la
satisfacción y afectividad de las personas, se puede decir que el programa “Ciclo de las Artes” del
proyecto Jxi de la Comunidad de Organizaciones Solidarias contribuye al bienestar subjetivo de los
NNA que viven en residencias de protección en que se gestionan los talleres.
Los indicadores que se buscaron medir para evaluar dicho fenómeno, sí están presentes, en mayor o
menor medida, en los relatos de los NNA. Los indicadores “Motivado”, “Relaciones interpersonales” y
“Auto logro” fueron aquellos que cobraron mayor relevancia, ya que lograron una mayor frecuencia en
los distintos instrumentos utilizados para producir dichos datos. La percepción sobre los indicadores
también coincide por parte de los adultos que conformaban las distintas partes interesadas.
Asimismo, los adultos responsables destacan beneficios generales de los talleres respecto a los NNA
de las residencias de protección, principalmente en cuanto su rol de en la regulación del ánimo, en la
convivencia social y en el proceso de singularidad e individualización de estos. También, los adultos
refieren a que los talleres por sí mismos no lograrán resignificar los traumas de los NNA, ya que se
tiene que complementar con otros procesos, pero sí pueden contribuir a largo plazo a dicha
resignificación. Esto último radica en que, si bien existen pistas respecto al carácter a largo plazo del
efecto que tienen los talleres en la resignificación del trauma, tal como la posibilidad de que los NNA
puedan vivenciar un buen trato en un espacio seguro, aún no se puede asumir que el proyecto tenga un
control consolidado en este efecto de los talleres.
Por otro lado, los adultos consideran que los talleres han tenido efectos en la expresividad emocional
de los NNA, específicamente en el hecho de que dichos talleres han cumplido un rol de canalización de
emociones, lo cual ha prevenido riesgos y fortalecidos recursos de los NNA. Cabe destacar que, en
dicha temática, los talleres han logrado complementar los modelos de intervención de las mismas
residencias.
En esta misma línea, los adultos consideran pertinente la continuación de los talleres, tanto por su
contenido artístico y socio emocional, como también por su modalidad de ejecución a través de
agentes externos a las residencias. Desde esta perspectiva, los adultos refieren a que estos talleres se
diferencian de programas similares de otras entidades, en el sentido de su capacidad de adaptación a
la vulnerabilidad social, en la sistematicidad del proceso y en el acceso al arte que facilitan los talleres.
Por último, tanto los jóvenes como los adultos afirman que, más allá de las obras artísticas resultantes,
el proceso en sí mismo es un eje fundamental en la realización del proyecto “Ciclo de las Artes”, ya que
es ahí donde surgen los resultados principales mencionados a lo largo del presente informe.
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Recomendaciones
A modo de recomendación, se sugiere que, en la Teoría del Cambio, en el apartado de resultados
finales, se distinga entre resultados a largo plazo y a mediano plazo. En este sentido, la “Mayor
resignificación de experiencias traumáticas” quedaría situada detrás (arriba) de “Mayor expresividad
emocional” y anterior (abajo) de “Promoción del bienestar subjetivo”. Esto, ya que a lo largo del análisis
de los resultados se ha podido inferir la alta probabilidad de que la expresividad emocional sea en
realidad un efecto a mediano plazo y una condición previa para el surgimiento a largo plazo de la
resignificación de experiencias traumáticas.
De igual modo, debido a que los adultos responsables de las residencias señalan que los talleres en sí
mismos no resignificarían los traumas de los NNA, aunque sí están relacionados de una manera u otra
a ese fenómeno, se recomienda indagar en qué consiste la resignificación del trauma a nivel concreto,
y en qué consiste la contribución de los talleres en dicho fenómeno. Una vez realizado ese proceso, se
podrá tener pistas de cómo aumentar esa contribución. Desde esta perspectiva, ciertos adultos
comentan que el hecho de que los NNA se vinculen con otro en un espacio seguro es una señal de
reparación, por lo que la exploración de la resignificación del trauma podría ir en esta línea
investigativa.
También, el equipo Jxi debe producir regularmente datos sobre la asistencia de los NNA y jóvenes a los
distintos talleres gestionados, por lo que se recomienda instaurar un mecanismo que logre considerar
de manera contextualizada e integrada dicha asistencia. Esto, ya que no es posible contemplar el
elemento de “Adherencia” como resultado intermedio de la Teoría del Cambio, si es que este ítem no es
tomado en cuenta en el registro que llevan a cabo los monitores de sus propios talleres.
Por otro lado, se estima conveniente que el equipo de Jxi enfoque sus esfuerzos en una mayor
comunicación entre las distintas partes interesadas, especialmente entre las residencias de protección
y los colectivos artísticos, para que de este modo el compromiso de ambas partes no se vea dañado.
Sería recomendable gestionar un protocolo comunicacional para facilitar el dialogo.
Asimismo, se recomienda poner especial atención al proceso de cierre de los talleres en cada
residencia de protección, ya que podría interpretarse como un re-abandono por parte de los NNA. Es
por esto que se aconseja instaurar mecanismos de traspaso del vínculo entre los NNA y nuevos
monitores, instancias en que estén presentes todos los actores implicados, tanto los antiguos
monitores como los nuevos. De todos modos, es importante que, desde el comienzo de la ejecución de
los programas, los monitores expliciten los límites de sus intervenciones y que se aclaren la duración
de los talleres, especialmente si no hay certeza de que las residencias vuelvan a recibir a nuevos
monitores del “Ciclo de las Artes” en el futuro.
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Por otro lado, se sugiere que la ejecución de los talleres no se realice con la participación de todos los
NNA de las residencias de manera simultánea, ya que al realizar los talleres con la presencia de todos
los NNA se pierde la potencialidad de personalización del trato entre el monitor y estos. Para esto
último, se recomienda gestionar los talleres en razón de la cantidad de los distintos establecimientos
habitacionales de cada residencia, realizando ciertos turnos en la participación de distintos grupos en
los talleres.
También, se sugiere aumentar la adaptación de los talleres al estilo de funcionamiento de los NNA en
las residencias de protección, tal como: aumentar el dinamismo y activación de los talleres para
mantener la atención de los NNA, realizar sesiones que idealmente no estén del todo inter conectadas
unas con otras (ya que, si un NNA nuevo ingresa a la residencia debido a las rotaciones, ese NNA
estaría en dificultad de entrar en sintonía con el taller) y, por último, establecer mayor estructuración en
la secuencia del desarrollo de los talleres, para de este modo calzar con la cultura de funcionamiento
de las residencias, lo cual facilitaría la atención de los NNA.
Además, debido a que las distintas partes interesadas mencionan que el proceso de los talleres es
fundamental respecto a los resultados del “Ciclo de las Artes”, se recomienda gestionar varias
reuniones durante el proceso de los talleres, en los cuales participen cada uno de los colectivos
artísticos y adultos responsables, en un encuentro general de Jxi. Esto, ya que existieron pocas
instancias en que todos los colectivos artísticos y adultos se conocieron, las cuales ocurrieron solo al
final de los talleres. Desde esta perspectiva, se recomienda que, durante el transcurso de la gestión de
los talleres semestrales, los distintos adultos que conforman las partes interesadas puedan compartir
distintos logros y recomendaciones a sus demás pares durante el proceso de los proyectos, para de
este modo poder perfeccionar el proceso de los talleres desde la óptica de realidades similares.
más allá de las obras artísticas resultantes, el proceso en sí mismo es un eje fundamental en la
realización del proyecto “Ciclo de las Artes”, ya que es ahí donde surgen los resultados principales
mencionados a lo largo del presente informe.
Para finalizar, es importante recalcar que distintos NNA informaron de la necesidad de salir de las
residencias y conocer otras realidades, ya sea compartir con NNA de otras residencias de protección,
como también ir a establecimientos artísticos emblemáticos del país. En referencia a salir de las
residencias, los NNA ejemplifican con la sugerencia de hacer arte callejero, ya que de esta manera se
cumpliría con el objetivo de salir de las residencias, pero estando en sintonía con los talleres de arte.
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Anexos
GRUPOS FOCALES
Pauta de los grupos focales:

FOCUS GROUP
EVALUACIÓN PROGRAMA “CICLO DE LAS ARTES” DE JXI

INSTRUCCIONES
1. Conformar los grupos de NNA que viven en residencias que han participado del programa “Ciclos de las Artes” de Juntos por la
Infancia. Cada grupo será compuesto por 6 NNA, los cuales formarán parte de un focus group de 6 a 11 años y otro de 11 a 18
años, según corresponda. Cada focus group durará máximo 45 mins.
2. Leer las instrucciones a los NNA (5 mins).
“¡Hola! ¿cómo están? Soy Daniel, de Juntos por la Infancia, organización que gestiona los talleres de arte.
Les cuento que estamos todos aquí reunidos porque nos gustaría saber cuál ha sido su experiencia y opinión sobre los talleres
junto a (nombre del colectivo). Para esto, haremos unas actividades entretenidas y a lo largo de ellas les iré pidiendo que me
comenten ciertos pensamientos o sentimientos, pero siempre respetando a los otros. Para que sepan, no hay respuestas buenas
ni malas, porque sólo nos interesa conocer la opinión de ustedes. Además, si alguna pregunta les pone incómodo o no quieren
contestar por el motivo que sea, pueden dejar de participar o no responder en cualquier momento.
Es importante que sepan que sus respuestas serán confidenciales, es decir que no compartiremos sus nombres con nadie, a
menos que haya algo que pueda ponerlos en peligro a ustedes.
Vamos a estar grabando esta actividad para poder acordarnos de las opiniones que vayan apareciendo. ¿Están de acuerdo?”
3. Rompe Hielo: “Dos cosas de mi” (7 mins).
“¡Pero primero quiero conocerlos/as! ¡Asique haremos un juego! Quiero que cada uno/a, respetando su turno, diga su nombre,
edad y luego dos cosas sobre sí mismo. Sin embargo, solo una de esas dos cosas es verdadera. Una vez que termines de
decirlas, tenemos que todos tratar de adivinar cuál es aquella cosa que es mentira.
4. Inicio del Focus Group:
A. Preguntar si se acuerdan de los talleres artísticos y registrar lo que digan (2 mins).
B. Luego ubicar 3 fotos de los talleres en el medio para refrescar la memoria (1 min).
C. Después preguntar por el cambio más significativo (10 mins dibujo- 15 mins profundizar).
Este ejercicio consiste en pedirles a los NNA que dibujen o escriban qué es lo más importante que vivieron durante los
talleres; y luego narrar/explicar aquello que registraron.
Asimismo, cada vez que el NNA explique aquello que registró, el facilitador estará escribiendo, en una cartulina grande,
conceptos claves que comente el NNA.
Al mismo tiempo que el facilitador escribe en la cartulina, estará pidiendo al NNA ciertas aclaraciones y profundizaciones en
aquello que dice.
Por último, el facilitador mostrará la versión final de la cartulina y les pedirá que le confirmen si están de acuerdo o no con los
conceptos claves que él cree que representan los talleres artísticos para ellos.
*Puede ser útil tener en cuenta estas preguntas para profundizar en los dibujos:
¿Por qué consideras que eso es para ti lo más importante de los talleres?
¿Por qué eso y no otra cosa?
¿Qué tan importante es el artista en tu dibujo/escrito?
¿Qué tan importante es la pintura/música/ etc en tu dibujo/escrito?
¿Cómo crees que influyó en ti eso que me cuentas?
¿Tu le recomendarías este taller a un amigo? ¿Por qué?
D. Por último, se harán votaciones flash (5 mins):
Para poder tener un registro más cuanti, se les presentará a los NNA 3 frases de afectos positivos y 3 frases de satisfacción
positiva. Cada uno de los NNA tendrán que levantar la mano para mostrar si están de acuerdo con cada uno de los enunciados de
Afecto-Satisfacción. El facilitador explicará cada frase en mayor profundidad (OJO CON DECIR QUE NO HAY RESPUESTAS
BUENAS Y MALAS):
Afectos:
“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”
“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”
“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”.
Satisfacción:
“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”.
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as”
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista).”
“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”.
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GRUPOS FOCALES
Aplicación de los grupos focales
Yarur, 6 - 10 años: 6 niñas.
El cambio más significativo respecto a los talleres de Andrés Vió se relaciona con:
“El cuadro grande del salón”
“Me gusta dibujar”
“Jugar con amigas”
“Convivir con las chiquillas”
“Aprendimos cosas nuevas”
“Andrés es creativo, hacíamos cualquier cosa”.
“El tío era entretenido”
“Me gustó pintar, es entretenido”
Sondeo:
“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”: 6/6
“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”: 3/6
“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”: 3/6
“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”: 4/6
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as” : 6/6
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista)” : 6/6
“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”: 6/6

Yarur, 12 - 16: 4 NNA.
El cambio más significativo respecto a los talleres de Andrés Vió se relaciona con:
“Te moviliza”
“Vino un mago y nos reímos”
“Es divertido porque es diferente”
“El cuadro”
“Uno puede expresarse en los dibujos”
“Nos enseñaron a dibujar”
“Cariñosos y simpáticos los tíos”
“Compartimos entre todas”
“No siempre estamos todas juntas, y acá sí”
“No importa si está feo o lindo el dibujo, siempre te dicen que está bien”.
“Hay libertad de hacer lo que sea, sin juzgarte”
“Cuando te dicen que está bien tu dibujo, los tíos te alientan a seguir”.
“Me gustan los colores”
“Me gusta el arte”
“Nos hizo ver cuánta imaginación tenemos”.
Sondeo:
“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”: 4/4
“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”: 0/4
“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”: 4/4
“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”: 3/4
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as” :4/4
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista)” : 4/4
“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”: 4/4
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Fundación Padre Semería, 14 - 18 años: 5 adolescentes.
El cambio más significativo respecto a los talleres de Andrés Vió se relaciona con:
“Feliz”
“Cuadros”
“Feliz”
“Paz”
“El tío me anima y tiene buena disposición”
“Liberar emociones”
“Felicidad”
“Tranquilidad”
“Me quita el estrés, porque la rutina cansa”
“A veces hay frustración en el taller, pero el tío nos alienta a seguir”
“Belleza, en todo lo que hacemos hay belleza”
“Disfruto el taller”
“Se siente tranquilidad”
“Al tío Andrés se le nota que le gusta estar con nosotras, tiene vocación. Siempre te dice todo en buena onda”.
“Entretenido”.
“Sin los talleres estaría aburrida”
“Son una buena experiencia”
“El tío Andrés me pone feliz. No juzga el dibujo y nos ayuda a ser más creativas. Nos enseña”.
“El tío nos ayuda”.
“Aprendo cosas nuevas”.
“Bororo”
“Perseverancia: Si el dibujo no resulta, lo puedo hacer cuantas veces sea necesario”.
“Compañerismo: Nos ayudamos unas a otras”.
“Creatividad”
Empatía: No nos burlamos del trabajo de otras, porque todo es arte”.
Sondeo:
1.“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día” 4/5
2.“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día” 5/5
3.“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”. 5/5
4.“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”. 5/5
5.“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as” 5/5
6.“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista).” 5/5
7.“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”. 5/5
Sugerencias de las adolescentes:
Les gustaría hacer más arte, especialmente callejero, tipo graffiti. Para de este modo salir de la residencia e ir a terreno. Por
ejemplo, ir al MAC.
Qué el tío Andrés venga más días a la semana.
Quieren probar otras técnicas, como tallar en madera.
Les gustaría verse con otras residencias, para compartir vivencias.
Cómo en las residencias uno se “Psicosea”, el hecho de que venga el tío Andrés lo hace más llevadero.
Las Creches: 6 Adolescentes.
El cambio más significativo respecto a los talleres de la tía Coca, Maca y Felipe se relaciona con:
“Me gusta cantar, bailar y la música”.
“Son simpáticos los tíos, son chistosos”.
“Mi canción: La flor”
“Estamos todas juntas”.
“En las residencias estamos más separadas, pero acá estamos más juntas”.
“Compartimos todas”.
“Risas”
“Mi canción”.
“A veces hay chicas que se frustran, pero los tíos lo saben manejar”.
“Son muy profesionales los tíos, son simpáticos”.
“Los tíos tienen mucha paciencia”.
“La mayoría de los tíos que han venido a hacernos actividades se aburren con nosotras porque nos portamos mal…. se nota
en su actitud, pero estos tíos siguen ahí”.
Sondeo:
“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”: 6/6
“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”: 5/6
“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”: 5/6
“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”: 2/6
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as” : 3/6
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista)” : 6/6
“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”:3/6
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Las Creches: 5 niñas.
El cambio más significativo respecto a los talleres de la tía Coca, Maca y Felipe se relaciona con:
“La música”.
“Expresar la música”
“Me disfracé”.
“Me moví mucho, primera vez que me movía tanto”.
“No recomendaría el taller porque me daría celos”.
“Me gustó cuando actuamos, me sentí muy rápida (al improvisar)”.
“Me gustó actuar, porque nunca había actuado en mi vida”.
“Me gustó actuar, porque nunca había actuado en mi vida”.
“Me gustó porque fue la primera vez que hice mi música”
“Me siento feliz, con la canción que hice recuerdo a mi familia”.
“Me gustan las actividades, compartir y reírnos”.
Todas decíamos lo que sentíamos en la música”
“Todas nos poníamos tranquilas y atentas”
“Me gustó estar con los tíos, le hablan bien a la gente y no son pesaos como otros tíos”.
Sondeo:
“Estos talleres me han hecho sentir con más ganas de pintar/tocar música durante mi día a día”: 4/5
“Estos talleres me han ayudado a sentirme más calmado durante mi día a día”: 4/5
“Estos talleres me han hecho sentir con más energía durante mi día a día”: 4/5
“Creo que estos talleres me han permitido pensar cosas buenas sobre el futuro”: 4/5
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con mis amigos/as” :4/5
“Creo que estos talleres me han permitido pasarlo bien con el/la tío/a ____ (nombre del artista)” : 5/5
“Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer cosas que antes no imaginaba que podía hacer”: 5/5
Koinomadelfia, 6 - 8 años: 5 niñas/os.
El cambio más significativo respecto a los talleres de las tías Constanza y Teresa Cox se relaciona con:
“La caja de los sentimientos, ahí puse mi corazón”
“Feliz”.
“Me sentía bien”
“Me gusta trabajar con las tías”.
“Pegar papeles en la caja de los sentimientos”.
“Me sentía bien”
“Pintar”
ENTREVISTAS A ADULTOS RESPONSABLES
Pauta de entrevista:
-“¿Qué entiendes por “beneficios del arte en NNA”? como concepto”.
-“¿Cómo ves esos beneficios en los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?”
-“¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?”
-“¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?”
-“¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?”
-“¿Qué mejorarías de estos talleres?”
-“¿Si tuvieras que comparar el “Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?”
Transcripción de entrevistas
Entrevista en Koinomadelfia
-FB: Psicólogo de la residencia.
1.¿Qué entiendes tú por “beneficios del arte en NNA”? como concepto.
Permite entrar al espacio inconsciente del niño. El arte es muy proyectivo, da mucha información, pero hay que saber manejar
esta. Los niños se muestran con más naturalidad y libertad en el arte, el cual es muy democrático.
2.¿Cómo ves tú esos beneficios los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?
Se nota en un nivel más de producto: en sus estados de ánimo, en bajar los niveles de ansiedad y de angustia. El niño sabe que
este espacio es de distensión. Los niños tienen una mejor percepción de buen trato. Sienten una recepción de calidad y de
individualidad. Hay más satisfacción.
3.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?
Más que abordar el trauma, hay que enfocarse en la persona. El arte es una herramienta de apertura para poder entrar al trauma.
En caso de que los talleres fueran individuales, tal vez se podría entrar al trauma directamente, pero al ser algo colectivo más que
nada facilita una futura entrada a él. Sin embargo, los talleres impactan en su bienestar, y cuando uno se siente bien, se enfrenta
mejor a lo que le sucede.
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4.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?
El taller puede ser un canalizador de energía, pero el trabajo en el vínculo está muy ligado a ello. Además, el niño logra traer
material para tratar en la sesión de psicoterapia. También, los niños esperan este taller para poder plasmar sus ideas, y el hecho
de plasmar sus ideas se acompaña de emociones positivas. No he visto emociones negativas.
El tema del vínculo se da en el hecho de que se nota que hay un trabajo detrás, el niño nota eso. Además el haber mayor fluidez
vincular en una residencia, genera mucha satisfacción, una mejor visión de mundo.
Estos talleres también democratizan el conocimiento.
5.¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?
Si, porque los niños se motivan.
6.¿Qué mejorarías de estos talleres?
Habría que poner en cuestión el tema de si dedicarse o no a trabajar sesión a sesión. En el sentido de que la lógica de los talleres
implican que estén los mismos niños siempre, lo cual en estos contextos es difícil. Si se mete un niño en la mitad del programa,
se desvirtúa un poco la finalidad inicial del taller. Por ejemplo, la “Caja de los sentimientos” está planteada con un inicio y un fin
durante todo el programa… está establecido pensando en que participen los mismos niños. Por lo tanto, sería bueno dinamizar el
programa a través de sus objetivos iniciales respecto a la participación… de este modo evitar que se desvirtúen los objetivos.
7.¿Si tuvieras que comparar el “Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?
Carezco de información, ya que llevo 4-5 meses solamente, y no me gusta comparar. Solo puedo decir que este programa está
bien realizado y es muy útil. Son pocas los organismos externos a la residencia que intervienen en esta.
Entrevista en Villa Yarur
-SM: Encargada de Vida Cotidiana.
1-¿Qué entiendes tú por “beneficios del arte en NNA”? como concepto.
Estimula la creatividad y la imaginación. También los valores, el autoestima, la tolerancia a la frustración, el autoconocimiento de
talentos y gustos. En caso de ser grupal, también se estimula el trabajo en equipo, la tolerancia y la cooperación (más que la
competitividad).
2.¿Cómo ves tú esos beneficios los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?
Principalmente la Creatividad. El hecho de “Hacer cosas” es un factor protector para los tiempos muertos, los cuales son
“fatales”, ya que son vulnerables a descompensaciones.
También, es muy importante la Tolerancia a la Frustración.
Se observa también el Auto-Conocimiento, ya que, debido a las vulneraciones y poca estimulación que han vivido las niñas,
muchas no han podido explotar sus talentos ni saber sus gustos, por ejemplo, saber algo tan básico como cuál es su color
favorito.
3.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?
Se podría ver a largo plazo solamente. La resignificación del trauma no se ve cuando las NNA están en la residencia. Pero todo
suma y contribuye. La acción por si sola del Andrés no va a resignificar, pero sí este programa de arte en conjunto a otros
programas sociales.
Para la resignificación, son importantes todos los adultos responsables en las residencias (Andrés, las Educadoras, etc).
Por ejemplo, se pudo ver que estos talleres sumaron a la resignificación, específicamente en la exposición final: se pudo ver un
impacto en el hecho de que otros reconocían sus logros. Es muy importante el reconocimiento social, de otro, de alguien que no
sea ellas mismas.
4.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?
La expresividad es un trabajo lento, pero sí es un avance el hecho de que, por ejemplo, en la 1era sesión una niña rompa su dibujo
y en la otra no.
Incluso, después de los talleres han pedido materiales para pintar (motivación).
5.¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?
Sí, pero tal vez en otra modalidad.
6.¿Qué mejorarías de estos talleres?
Esta es 1era vez que se tiene un taller que se imparta tan sistemáticamente. Pero como las niñas vienen con muchos traumas, su
sistematicidad es muy complicada. A las niñas les cuesta ser constantes, entonces esa constancia depende del adulto
responsable.
Además, el hecho de que el taller sea tan masivo les complica… especialmente en por el hecho de esperar el turno, el riesgo de
mayor competencia entre ellas y la falta de personalización en el trato con el adulto responsable.
Las niñas lo que más necesitan es tiempo personalizado con adultos.
Asimismo, las niñas en espacios más pequeños logran ser más abiertas con un otro. Si hay menos personas, puedes explorar
otros talentos.
Entonces, se podría trabajar por “casas” dentro de la villa. Cada casa con su propio momento.

CICLO DE LAS ARTES

7.¿Si tuvieras que comparar el “Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?
Hay varias diferencias. El Jxi tiene una mirada distinta de las residencias, porque pese a todas las posibles complicaciones,
Andrés empatiza con el contexto…. y ha pasado que otras ONGs son muy estructuradas, inflexibles y no se adaptan al contexto.
Entonces, se nota que los monitores tienen conocimientos y capacitados sobre el contexto de infancias vulneradas. Son
pacientes.
Además, el hecho de que se facilite el arte en zonas vulnerables es muy importante, porque no hay mucho acceso ni información
del campo del arte. El hecho de que el acceso al arte sea caro, es aún más valorable poder tener acceso a él mediante este
programa. Por ejemplo: vino “Bororo”.
Falta promoción del arte en estos lugares.
Además, si bien las niñas no están acostumbradas a las cosas sistemáticas, sí hay que promover la estructura en las niñas (las
cuales vienen desorganizadas por los traumas).
Yarur promueve mucho la rutina y cronogramas, pero siempre teniendo en cuenta la flexibilidad y adaptación a las posibles
complicaciones, tal como las descompensaciones de las niñasEntrevista en Las Creches
-VT: Terapeuta ocupacional
1-¿Qué entiendes tú por “beneficios del arte en NNA”? como concepto.
Es sanación. Se conecta completamente con sus sentimientos. Con aquello que les cuesta conectar. También les aporta a
aprender de temas que no saben mucho, como lo es la música. Consigue que las niñas sean menos concretas.
2.¿Cómo ves tú esos beneficios los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?
Conexión cuerpo y alma, lo cual se ve replicado en el canto y la actuación. Permite mucho compartir espacios de unión y
flexibilidad entre pares. Esto se ve, por ejemplo, cuando las niñas se logran poner de acuerdo la una con la otra para tomar una
decisión. Aquí se vive en comunidad y tienen que aprender a vivir en comunidad. Estas actividades ayudan a eso.
3.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?
No sé si tiene que ver con eso, pero se puede ver así también… porque las niñas se expresan desde el dolor. Las niñas están
siempre en un va y ven de emociones, y el arte ha sabido entenderlo. Los talleristas han podido entender la posibilidad de
participación desde ese va y ven. Son muy empáticos.
Incluso, un día estaba lloviendo y las niñas igual prepararon el escenario para los talleres. Hay mucho compromiso de parte de las
niñas.
Sin embargo, también es un tema el hecho de que las niñas no entienden que terminan los talleres tienen fecha de termino… no lo
asimilan.
Es muy importante que los talleres permiten que cada niña potencie sus habilidades ya existentes, por ejemplo: en la obra de
teatro final, había niñas que sabían maquillar… y maquillaban a quienes iban a actuar.
También las niñas están obligadas a participar porque si no se les da la oportunidad de explotar sus capacidades, ¿cuándo va a
ser?
4.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?
Aporta muchísimo, en estas edades se consolida la personalidad, y el arte permite que las niñas conozcan todas sus
emociones…. sobre todo, en el teatro. Si bien estos talleres son un proceso corto, las niñas experimentan distintas emociones en
los talleres, lo cual se ve en las sesiones de psicoterapia.
También estos talleres influyen mucho en la motivación de las niñas, en el hecho de que los talleres se muestran de calidad,
porque se nota que detrás de ellos hay una dirección, producción y metas. Se nota también harto por el hecho de que hay
ensayos.
5.¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?
Si, porque no es lo mismo que lo ejecuten personas de la misma residencia. Impacta que sean personas externas… que sean
personas de afuera las que se preocupen de ellas. Ven que hay gente de afuera que se compromete con ellas. Aporta a la
desinstitucionalización. Los tíos de los talleres son bien cariñosos y comprensivos con ellas.
6.¿Qué mejorarías de estos talleres?
Las niñas son muy pauteadas y el arte las desordena… pierden la atención. Entonces lo ideal sería que el programa tenga más
instrucciones y más concreto, especialmente en el inicio de cada taller.
7.¿Si tuvieras que comparar el “Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?
Se diferencia más que nada en la continuidad y permanencia de mayor periodo del programa. Esto impacta mucho en el vínculo,
lo cual las niñas tienen muy dañado de antes.
Entrevista en Padre Semería
-AG: Coordinadora de Educación
1.¿Qué entiendes tú por “beneficios del arte en NNA”? como concepto.
“Estimula áreas cerebrales que muchas veces no son estimuladas en estos NNA. Aporta también en la creatividad. Los colegios
no tienen mucho esto. Ayuda también a desenvolverse en el colegio y en la vida cotidiana”
2.¿Cómo ves tú esos beneficios en los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?
“Les abre el horizonte, porque ven cosas diferentes. Sienten que son capaces, no se sienten juzgadas. También se sienten
contenidas. Estos talleres las estimula a querer investigar otras cosas, por ejemplo cuando una niña comentó que quiere conocer
lugares fuera del país y de Latinoamérica”.

CICLO DE LAS ARTES

3.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?
“Les permite canalizar emociones hacia afuera, mucha rabia y pena. Disipa problemáticas. Muchas veces después de los talleres
las niñas andan pidiendo cosas para hacer manualidades y poder autorregularse”.
4.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?
“Les permite canalizar emociones. Las sesiones de arte logran prevenir descompensaciones. Incluso algunas niñas que se
descompensaron, luego igual participan de la sesión”.
5.¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?
“Sí, absolutamente. Ayuda mucho psico-emocionalmente el taller. Aquí se sienten contenidas. Sienten que su trabajo es valorado.
Se sienten contenidas por Andrés y sus mismas compañeras. Se sienten capaces y les abre el mundo”
6.¿Qué mejorarías de estos talleres?
“Andrés es super relajado, entonces es cosa de personalidad. Pero las niñas podrían necesitar algo más dinámico. Tal vez se
podría traer a alguien que acompañe a Andrés y se de una dinámica más prendida… pero es su carácter y está bien. Si hubiera una
dinámica más prendida vendrían más niñas, porque aquí mantener la atención de las niñas es muy difícil”.
7.¿Si tuvieras que comparar el “Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?
“Es difícil compararlo, porque esto es arte. Su gran gracia es el arte, en que todo es válido. En otros programas no necesariamente
las niñas se logran abrir con el monitor, este es un espacio más interno y seguro emocionalmente. En comparación, por ejemplo,
con un programa de trekking que nos hace otra ONG, aquí sí se pueden abrir sin juicios”.
Entrevista en Fundamor.
-MJ: Psicólogo
1.¿Qué entiendes tú por “beneficios del arte en NNA”? como concepto.
En pandemia todos nos dimos cuenta que el arte ocupa un lado fundamental: desarrollo, creatividad, experiencia de estar con
otros, cohesión, interactuar, etc. Esto se vio mucho en la presentación, pero más allá del tema concreto de la música, tiene que
ver con el lenguaje analógico que da la música. La presentación de los NNA fue clave, porque pudieron los niños presentarse
frente a adultos significativos, es algo como un hito del ciclo vital. Es como cuando un niño se presenta en un show del colegio. El
hecho de que a los niños los adultos los pudieron ver, fue un espacio de garantizar sus derechos. El ensayo general y la
presentación, fueron claves. Y en ese sentido el arte fue una manera de expresión, interactuar, conocer y emprender.
2.¿Cómo ves tú esos beneficios en los NNA de esta residencia que participaron del “Ciclo de las Artes”?
En términos especifico, fundamor aquí hizo un planteamiento más académico, técnico y reflexivo. No solo recreativo, como ha
sido en otras experiencias y fundaciones. Asimismo, el hecho de que estos niños hayan vivido vulneración de derechos, esta
instancia permitió resignificar los vínculos, en donde aquí se pudieron vincular en un espacio seguro. Trabajar las emociones, la
comunicación y la cohesión. Además, aquí se incorporó el hito de la presentación final.
El colectivo tiene una metodología, y te lleva a una meta de metacognición, lo cual es muy particular. Es super distinto hacer
cualquier actividad recreativa, a en este caso haber incorporado tanto la reflexión y lo académico.
3.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la resignificación del trauma de los NNA de estas residencias?
Se ve en lo lúdico, en los niños generalmente se toca desde lo narrativo, cuando en realidad aqui al no hablar, los niños entran en
la lógica de la interpretación. Aquí el hecho de relacionarte con un otro un espacio seguro, es reparador. Siempre hubo un buen
trato, y justamente el hecho de interactuar con un otro aquí. El trauma no es solamente hablar de lo que duele, sino que también
vivir con unas otras experiencias positivas.
En el trauma complejo, hay muchas estructuras cognitivas no elaboradas y están siempre alertas (a la defensiva), y aquí el hecho
de que los niños vayan experimentando en el presente, les hace desarrollarlas.
Entonces, si bien el trauma se abarca desde lo narrativo, aquí el hecho de haberlo abarcado desde otra manera más simbólica
(señas), era un desafío .
Aquí también los niños llevaron la batuta desde su propio cuerpo.
La dinámica también era super participativa.
4.¿Cómo consideras el rol del “Ciclo de las Artes” en la expresividad emocional de los NNA de estas residencias?
Aquí, por ejemplo, una adolescente siempre estuvo muy motivada con la música, y aquí se logró canalizar un medio de expresión.
La interacción y la creación en los niños durante los talleres fue importante, por ejemplo, una niña tímida empezó a moverse y
participar durante el acto final y su abuelita estaba emocionada. Lo mismo con otro niño.
También, muchos adultos responsables (psicólogo, trabajador social) aquí, por ejemplo, demostraron intereses comunes y se
facilitó la confianza, ya que también le gustaba la música. Eso abre una ventana para la intervención de estos adultos con los
niños… ha sido tema de conversación.
Los talleres no fueron “un simple taller” sino que tuvo un impacto en recomponer los lazos de los niños, quienes también pudieron
quitarse los “rótulos” y la estigmatización. Genera una comunicación distinta también de los niños con los adultos de las
residencias.
5.¿Crees que es necesario continuar con estos talleres?
De todas maneras, siempre es beneficioso que los niños sigan teniendo un espacio para participar… aquí el arte en chile es caro.
Además, aquí los niños tienen deprivación sociocultura, y aquí es importante que los niños tengan esa experiencia.
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6.¿Qué mejorarías de estos talleres?
No es el taller en si, pero creo que la logística juega un poco en contra… porque aquí son 3 casas y hay un lugar central. Además,
el tema de la pandemia afecto algo.
Tenemos 1 día estipulado para los talleres, pero los niños a veces prefieren a la familia antes que el taller. Pero no hay nada q
hacer.
No le mejoraría en verdad nada, sino que en una de esas hay que mejorar más la logística de Fundamor, no de los monitores.
Los monitores son bien dinámicos, lúdicos, explican bien a los niños lo que hay que hacer, y hacen q todos participen, incluso los
adultos.
Yo creo que tal vez es importante que las educadoras participen, porque eso contribuiría a que los niños vean distinto a las tías.
Eso ayudaría a que logren también sacarle el “rotulo” a la tía (lo mismo que pasó con el psicólogo). Eso mejora la convivencia, la
resolución de conflictos, etc. Genera que haya más temas comunes.
7.¿Si tuvieras que comparar el “¿Ciclo de las Artes” con otros programas sociales de ONGs, qué me dirías?
La planificación, metodología y comunicación. Porque siempre hay un feedback. Siempre hay un antes, durante y después, de los
programas. Por ejemplo, a mí me llega un mail, hay una conversación, luego ejecución y ultimo retroalimentación.
Aquí si hay eso, lo cual le da formalidad. Además, ayuda la estructura, ayuda ir evaluando y mejorando el taller… eso es muy
positivo.
Otros talleres son solo ejecución y se va, y aquí en cambio hay más claridad y permite organizarse.
Los talleres entonces están en sintonía con la residencia y entienden bien el contexto.
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