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APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

PRINCIPALES RESULTADOS 

TODAS LAS IMÁGENES UTILIZADAS EN ESTE INFORME
CORRESPONDEN A OBRAS Y PROCESOS DE CREACIÓN DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL
CICLO DE LAS ARTES 2022





Alcance: 108 niños, niñas y jóvenes
Talleres realizados en 2021: teatro, artes plásticas, baile, canto, creación musical. 
Equipo de organizaciones expertas + artistas participantes: 5 colectivos artísticos
con 30 artistas de distintas disciplinas

El Proyecto Juntos por la Infancia nace el año 2017 a partir de una alianza entre la
Corporación 3xi, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la Confederación de la
Producción y el Comercio (CPC). Su propósito es promover el bienestar de niños,
niñas y jóvenes que viven en residencias del sistema de protección especializado
(Mejor Niñez - Ex SENAME).

Con la certeza de que los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de
protección tienen historias de vida atravesada por el trauma y experiencias graves
de vulneración y requieren canales diversos para expresar sus emociones, creamos
el Programa Ciclo de las Artes. 

El Programa Ciclo de las Artes consiste en un ciclo de talleres artísticos, de
frecuencia semanal, dictados por artistas multidisciplinarios de gran experiencia,
cuyo fin es promover mayor bienestar a través de las artes a niños, niñas y
adolescentes que viven en residencias. Se configura como un espacio alternativo de
expresión emocional, desarrollo de habilidades y talentos, y resignificación de
experiencias traumáticas.

El programa se implementó a principios de 2021 en 8 residencias de la Región
Metropolitana, tuvo continuidad durante todo el año y tuvo los siguientes resultados:

En base a grupos focales con niños y niñas, entrevistas a jóvenes, entrevistas
personalizadas a los profesionales de las residencias y percepción de los artistas;
obtuvimos los siguientes resultados:

El programa contribuye con el bienestar subjetivo (efectos positivos en la
satisfacción y afectividad de las personas) de niños, niñas y adolescentes en
residencias, especialmente en: motivación, relaciones interpersonales y auto-logro. 

Los adultos responsables destacaron los beneficios para los niños, niñas y
adolescentes de las residencias de protección, principalmente en: regulación del
ánimo, convivencia social, proceso de singularidad e individualización y expresión de
emociones. 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. El proceso culminó con una gran exposición colectiva en la Sala de Arte
CCU en Santiago, inaugurada en noviembre. 

Debido a sus buenos resultados el 2022 el programa se siguió implementando en
más residencias.
El objetivo de este informe es mostrar los resultados obtenidos durante este año.
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Mayor expresividad emocional
Mayor resignificación de experiencias traumáticas

La evaluación del programa está basada en una teoría de cambio construida y
validada a principios del año 2021 en conjunto por el equipo de Juntos por la Infancia,
un practicante de la escuela de psicología de la Universidad del Desarrollo, los
artistas y colectivos, y equipos técnicos de las residencias participantes. Sus
principales componentes son los siguientes:

Propósito del programa Ciclo de las Artes: promoción del bienestar subjetivo de los
niños, niñas y jóvenes que participan del programa

Resultados finales del programa:
1.

2.

A partir de estos resultados propuestos, la metodología de evaluación contempla
entrevistas a personas claves de los equipos de trabajo de las residencias así como
grupos focales y encuestas con los niños, niñas o jóvenes para conocer su
percepción acerca de los talleres en su bienestar.

RESULTADOS PROGRAMA CICLO DE LAS
ARTES - JUNTOS POR LA INFANCIA 2022
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NOMBRE
RESIDENCIA -

COMUNA
N° RESIDENCIAS COLECTIVO/ARTISTA  DISCIPLINA

N° DE NIÑOS NIÑAS
O JÓVENES

ASISTENTES

Aldea SOS Ñuñohue
- Macul 

1
Academia Nómade:

Andrés Vio
Artes plásticas 12 

Villa Jorge Yarur
Corporación Crecer

Mejor -La Pintana
1 Fundación Santa Ana Arte textil 15

Hogar Fundación
Koinomadelfia -

Peñaflor 
1

Fundación Cuentas
Tu: Felipe Moya,

Carolina Solovera y
Macarena Justiniano

Expresión
corporal y

musical
12

Hogar Fundación
Las Creches - La

Reina
1 Teresa Cox 

Artes plásticas y
expresión
corporal

15

3 hogares familiares
- Fundación Moreau

(Fundamor) -
Peñalolén

3
Colectivo Creando

Inclusión 

Improvisación
musical y

creación de
instrumentos

musicales.

10

Aldea Cardenal Raúl
Silva Henríquez

(ACRSH) - Punta de
Tralca

1
Fundación BAC (Baile

Actuación y Canto)
Baile y canto.

Proyecto 
6

2 Residencias
Protectora de la
Infancia - Puente

Alto

2
Academia Nómade:

Andrés Vio
Artes plásticas 8

ONG Grada - Ñuñoa 1 Universidad de Chile Musicoterapia 2*

Guadalupe Acoge -
Santiago

1 Universidad de Chile Musicoterapia 4*

TOTAL 12 7 6 84

 1. ALCANCE Y ADHERENCIA

A continuación se muestra en detalle tanto las residencias como colectivos
participantes y sus disciplinas, número de niños, niñas y jóvenes asistentes. Cabe
destacar que a excepción de un caso (La Protectora + Academia Nómade) todos los
talleres pudieron completar la ejecución del taller en su totalidad. Los talleres
tuvieron una duración de mínimo 8 sesiones.

RESULTADOS PROGRAMA CICLO DE LAS
ARTES - JUNTOS POR LA INFANCIA 2022
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*Residencias no son incluidas en los resultados que se presentan en la siguiente sección



En total se ejecutaron 9 talleres de diversas disciplinas, ejecutadas por 7 colectivos
o artistas y una Universidad. Participaron 84 niños, niñas y jóvenes de 12 residencias
de protección. Este número es menor al esperado según los objetivos de este
programa que en esta segunda etapa se propuso alcanzar a 200 niños y niñas, sin
embargo el número de residencias alcanzadas fue mayor con 12 residencias
alcanzadas el 2022 versus las 8 que participaron el 2021, lo que implica un aumento
del 50%. Todas ellas (con excepción de 1) son de la región metropolitana. 

La principal causa que explica la baja adherencia de participantes durante este
segundo ciclo se relaciona con la vuelta a clases presenciales de niños, niñas y
jóvenes, lo que sin duda restringe los horarios y energía disponible versus la realidad
de las cuarentenas que experimentamos durante el 2021.

En relación al taller que no se pudo completar, los equipos indican que la causa fue la
falta de interés y motivación de las jóvenes de la residencia, debido a la repetición de
las actividades y en general una falta de flexibilidad y acogida de los talleristas a sus
intereses.
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Las artes y estructura de los talleres permiten la expresión emocional y funcionan
como regulador del ánimo.
Los talleres son un espacio dónde se generan afectos positivos.

 2. EFECTOS DEL PROGRAMA SOBRE EL BIENESTAR DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES

Se llevaron a cabo entrevistas con 7 representantes de las residencias y 5 actividades
de evaluación con niños, niñas y jóvenes (2 grupos focales, una jornada de evaluación
del propio colectivo y 2 encuestas).

El programa Ciclo de las Artes logra promover un mayor bienestar subjetivo
de los niños, niñas y jóvenes que participan del programa

¿Qué dicen los equipos de trabajo de las residencias?

La totalidad de las personas que fueron entrevistadas declaran que consideran que
el arte contribuye al bienestar de niños, niñas y jóvenes. En el caso particular de uno
de los talleres implementados (La Protectora de la Infancia + Academia Nómade), el
equipo de la residencia considera que si bien, existieron algunos efectos positivos
durante la primera sesión, el taller tuvo que ser suspendido por falta de interés de las
jóvenes convocadas en las actividades y formato propuesto. Todas las demás
residencias consideran que los talleres tuvieron un efecto positivo en el bienestar de
los niños y niñas, especialmente en su expresión emocional de maneras alternativas,
y posibilidad de incorporar en sus actividades diarias experiencias que contribuyen
con la resignificación de experiencias traumáticas sentido de autologro y relaciones
interpersonales. A continuación destacamos los principales hallazgos: 

El Ciclo de las Artes promueve en los niños y niñas que participan en él
mayor expresividad emocional:

“Es un medio para canalizar” (Fundamor) 
 

"Fue una forma de expresar todo lo que él sentía en esos cuadros. Efectivamente
estaban botando (los jóvenes) todo, quizás su negatividad que tenían en ese

momento (...) y después era increíble cómo podían transitar de estar muy mal a pasar
a estar bien, tranquilo, con una calma…” (Aldea SOS) 

 
“Les da la posibilidad a ellas de expresar en vez de contener las cosas y guardárselas,

el canal verbal no es el único, y si no te favorece o no tienes palabras para decir lo
que te pasa claramente el arte es un beneficio.” (Las Creches) 
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 “La estructura del taller permite la regulación (...) los ayuda mucho porque controla
la impulsividad (...) que los niños tengan la oportunidad de expresar sus emociones y

desahogarse, en cierto aspecto libera mucho, o sea te viene una posible crisis de
regulación y tienes más maneras de poder expresar… la rutina ayuda en este aspecto,

sobre todo cuando son actividades donde hay que moverse, de liberar energía.”
(Koinomadelfia) 

 
“Es un espacio para ocupar su tiempo, de conocer otras cosas y abrirlos al mundo (...)

a nivel más emocional y profundo claramente a través del arte pueden expresar
emociones que es algo que a las niñas les cuesta mucho.” (Villa Jorge Yarur) 

 
“Es una estancia diferente y entretenida dónde tienen la mente ocupada en otras
cosas o sea a mí me pareció muy genial ellas esperaban siempre ese momento".

(ACRSH)
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Los talleres del ciclo de las artes contribuyen a generar experiencias significativas
y reparadoras.
Las obras resultantes y los ritos de cierre y/o exposiciones potencian el autologro
y la autoestima positiva, así como la posibilidad de explorar talentos y mostrarlos
a otros significativos, generando una percepción positiva de los demás.
Los talleres que incorporan dinámicas o resultados grupales propician la
convivencia social y relaciones sociales positivas entre pares y con los equipos de
las residencias
Los talleristas que acogen con flexibilidad y ponen al centro las voz de los niños,
niñas y jóvenes les permiten tener experiencias reparadoras con adultos

Las artes en general y el ciclo de las artes en particular permiten espacios
que contribuyen a la mayor resignificación de experiencias traumáticas:

 
 “Fue algo muy positivo, salió como un lugar de pertenencia, de sentirse parte de algo

(...) de participar. Como por ejemplo cuando hicieron el video fue algo que nos
conmovió a todos en la Aldea, porque salieron tan lindas se veían tan maduras como

otras personas. Entonces fue algo muy espectacular que me encantó, nos gustó a
todos cuando nosotros nos reunieron a todos para ver el video (...) nos conmovió a

todas" (ACRSH)
 

“Quizás suena muy pequeño o muy simple (presentación final) pero fue algo que los
marcó para la vida, creo que ellos nunca van a olvidar ese momento en que
estuvieron por primera vez en un escenario y sus parientes, padrinos, papás

adoptivos lograron estar con ellos, que me vean, que soy importante, que también
puedo hacer música, que también puedo hacer algo bueno, porque muchas veces a

los niños lo que más se resalta es lo negativo, entonces yo creo que para ellos fue
importante que se resaltara esto también positivo.” "Quizás la música no fue lo más
relevante, si lo fue la creatividad. Despertar en estos niños la creatividad." “Varios se
motivaron a seguir en el mundo de las artes.” “Gran empatía de los talleristas hacia
los niños, y ahí creo que fue asertivo el recurso humano. es importante la paciencia,

la tolerancia, y la flexibilidad, escuchar a los niños.” (FUNDAMOR)
 

“Fue tan significativo y el hecho de poder expresar y decir esto lo hice yo
(exposición). Generó un sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia en las

mismas casas el hecho de que ellos tengan sus dibujos ahí en el espacio que tengan
ahí un un área donde que esté designada y puedan decir “esta es mi casa” 

“Ellos sienten que el tío no viene solo a aplicar el taller, a él le importa que estemos
bien y nos sintamos cómodos, entonces para ellos era muy significativo. (...)

Importante la flexibilidad, estar predispuesto a que todo puede pasar (...) fue un
respeto único que tuvo el tallerista donde comprendió y si bien insistió no fue de

forma invasiva donde invalidó la opinión, sino que simplemente los invitamos a darse
la oportunidad de trabajar.” “Yo hago la autocrítica porque siento que fue tan

potente el final del taller (exposición) que me quedé con esta sensación de quienes
no participaron (...) y sienten ese vacío de lo que pude haber hecho yo pero nadie me

motivó.” (Aldeas SOS)
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“Hay un sistema de trabajo, una propuesta súper significativa, entonces una niña que
no regula nada, que todo lo destruye, poder llegar a que esa niña pueda contener su
trabajo por lo tanto se está conteniendo a ella misma (...) vienen de un contexto vital

desorganizado (...) entonces un adulto respetuoso que quizás no va a ser
significativo, pero que es capaz de establecer un vínculo sano, esos elementos te va
construyendo una nueva forma de relacionarte, yo siento que suma. Te quiebra un
poco el esquema o círculo vicioso de lo traumático te pone un elemento novedoso
que aporta. Las niñas acceden a un lenguaje nuevo que les va llamando la atención.

Cuando hay un producto que queda de ese proceso también es una evidencia que yo
transité ese camino, en la exposición estaban alucinadas.” “El ciclo es parte de las

actividades del hogar, si la niña se encerró, si no quiere asistir claramente se queda
en su dolor, se re-traumatiza, como que reproduce los mismos contextos vitales de

antes.” (Las Creches)
 

“El resultado final, sobre todo si hay una apropiación como una sensación de
autologro y además es algo que tú te apropias para tu espacio personal y te da

identidad es súper potente.” “Favorece también mucho la autoestima, la capacidad
de mirar los avances, la capacidad de hacer algo, de ver que son capaces de

construir algo, validarse frente a eso, conocer sus propios talentos, darse cuenta que
pueden tener mucho talento para algo… me pareció súper bien creo que el final lo

que construyeron y el objetivo fue algo muy bonito; cuando ellas llegaron contentas a
mostrar algo muy concreto y decirle a ellas que son capaces de hacer cosas.” 

“El trauma se aloja en el cuerpo (...) si expresas algo con el arte y usas todo tu cuerpo
para expresar (...) hay algo ahí que se mueve que es muy potente.” “la gracia de esto

es que ellas se motiven a participar, que no tengamos que obligarlas.” (Villa Jorge
Yarur)

 
“Estos talleres las ayudan a cambiar, otra forma de pensar, cómo olvidar tanto daño y

tanta cosa porque son cosas nuevas en las que ellas van a estar y cosas que les
gustan, y así se sienten importantes que están haciendo algo por ellas entonces sí es

importante.” (ACRSH)
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 ¿Qué dicen los niños, niñas y jóvenes?

Se realizaron entrevistas a jóvenes de 1 residencia, 2 grupos focales en 2 residencias
y aplicación de encuestas individuales en 2 residencias. Por lo anterior se puede decir
que el presente apartado entrega información relevante sobre la experiencia en 5
talleres pero no representativa de los 9 talleres realizados.

En los resultados de las entrevistas las niñas y jóvenes destacan que los talleres
promovieron afectos positivos, destacando la alegría, la felicidad, la motivación y
energía. Un 80% de los encuestados (de un total de 15 respuestas) está de acuerdo
con la frase “Considero que el arte me hacen sentir bien” y “Considero que estos
talleres me han permitido pasarlo bien con los talleristas.” 

“Me sentí feliz, amable, alegre.” 
“Me sentí muy feliz y contenta.”

 “Me sentía libre” 
(Las Creches)

 
(¿Con qué concepto o emoción te quedas?) 

“Ponga todas las emociones buenas” 
“Cariños. Porque los profes son muy amorosos. Porque uno pregunta algo y

responden amorosamente”.
(ACRSH) 

 
Por otra parte tanto las entrevistas grupales como en las encuestas se destaca que
los talleres les permitieron aprender cosas nuevas y promover su sentido de
autologro. Un 93% de los participantes encuestados (de un total de 15 encuestas)
está de acuerdo con “Creo que los talleres me han permitido saber que puedo hacer
cosas que antes no imaginaba que podía hacer”, siendo este el porcentaje más alto
de todas las preguntas realizadas.
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*  Sólo uno de los grupos focales fue considerado válido para este informe, los resultados del grupo focal en las residencias de Fundamor
no fueron considerados por las evaluadoras ya que los niños no se percibieron como participando de manera significativa en la
actividad.



 
 “A mi me gusta que haya arte porque me enseñó a hacer cosas creativas.” 

“Me sentí bien, alegre, aprendí varias cosas, que si una hace las cosas se te pasa la
tristeza.”

 “Me sentí bien, motivada y todas esas cosas. Me sentí bien, me gustó porque una lo
puede hacer como quiera. Porque aparte a mi me cuesta mucho el arte, pero la tía
me fue ayudando y he mejorado en eso. Le dije a la tía, que le agradecía mucho, me

ayudó mucho. Acá no tiene forma, si una se equivoca da lo mismo, ella me ayudaba a
arreglarlo.” 

“Lo recomiendo mucho porque ayuda mucho y te enseña muchas cosas, aparte las
tías nos han enseñado que el arte no son puros juegos, depende como una se lo

tome.”
“Lo que más me gustó el final (exposición) porque estuvo muy lindo. Pero no me

gustó porque se fueron (las talleristas al finalizar el ciclo).”
(Las Creches)

Uno de los talleres destaca que el proceso de generar un producto grupal permitió
establecer mejores relaciones interpersonales entre ellas. 

“Nos enseñó igual porque nosotras peleábamos y nos enseñó a no pelear.” 
(Las Creches).

En suma se puede decir que las niñas y jóvenes consultadas perciben que el
ciclo de las artes impacta de forma positiva su bienestar, tanto en aspectos

afectivos como en su satisfacción con diversos aspectos de su vida.

12

PRINCIPALES RESULTADOS



13



Dados los resultados presentados, se puede afirmar que los talleres del Ciclo de las
Artes son ampliamente considerados por los equipos de trabajo y las niñas, niños y
jóvenes consultados como un espacio que impacta de forma positiva su bienestar.
Permiten espacios seguros de expresión de emociones de formas alternativas,
afectos positivos, autoestima y el autologro. Además los equipos de trabajo enfatizan
su contribución a la resignificación de experiencias traumáticas, alineándose con la
intervención diaria que realizan en este sentido. Se evidencia también que si los
talleres trabajan obras colectivas (por ejemplo; presentaciones grupales musicales,
video clips, canciones conjuntas) impactan además positivamente en la convivencia
grupal y relaciones interpersonales entre pares.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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EL CICLO DE LAS ARTES PROMUEVE EL
BIENESTAR SUBJETIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA



Hubo una baja adherencia con respecto al año pasado, que puede explicarse en
parte por la vuelta a la presencialidad post pandemia y un mayor acceso a diversas
actividades escolares. Es fundamental encontrar espacios y horarios que
contribuyan con el desarrollo de la actividad para su éxito.

Es fundamental también que ambas partes puedan trabajar un programa en
conjunto que recoja las expectativas, características e intereses de los niños, niñas y
jóvenes. Se sugiere a la vez que la convocatoria inicial a los talleres incluya una
invitación atractiva que motive y genere interés en los y las participantes. Así mismo,
la consideración y relevancia que los equipos de las residencias dan al taller es
fundamental para su éxito, se vió que aquellas residencias dónde los adultos
participaban significativamente y motivaban a participar tuvieron una mejor
adherencia. Es importante que puedan entregar condiciones y límites físicos y
emocionales para que los talleres se desarrollen de buena manera, así como trabajar
los procesos de cierre para no repetir dinámicas de abandono.

El cierre de los talleres debe incluir un rito relevante dónde los participantes puedan
mostrar el resultado de sus procesos a través de una presentación o exposición
colectiva. Se ha destacado como fundamental no sólo por el efecto en la autoestima
e identidad, sino también en la relación con los adultos y vínculos significativos, se
presenta como la oportunidad de generar círculos virtuosos dónde los niños y las
niñas pueden mostrar aspectos positivos que refuerzan esta mirada por parte de los
demás.

La flexibilidad y capacidad de escucha (en el amplio sentido) de los y las talleristas se
ha destacado como un componente fundamental en el establecimiento de vínculos
significativos, adherencia y mayor posibilidad de utilizar el espacio del taller como un
momento de expresión y bienestar.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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