
1ª CONSULTA A 
SECUNDARIOS DE ARICA

¿Qué opinas de la 
vuelta a clases?

Arica, Chile
Agosto, 2020



Esta consulta se desarrolla luego de las 
decisiones de la autoridad de confinar, 
desconfinar y volver a confinar a los 
habitantes de la ciudad de Arica (Chile), con 
motivo de la pandemia del Coronavirus.

Los secundarios y organizaciones locales 
que se involucraron en el desarrollo de este 
proceso participativo, manifiestan que no 
tienen certezas mínimas de cómo se 
enfrentará el año escolar 2020. En general, 
perciben criterios erráticos y 
desinformación.

Es en este escenario, y con el desafío de ser 
un espacio nuevo de participación y 
práctica cívica para los adolescentes, que 
Mi Primer Voto activa y articula esta 
Consulta. 

Lo que sigue a continuación es un resumen 
de lo hecho, recogido y visibilizado.

A SABER



“No somos tontos 
y vemos la 
realidad…”

Ignacio Olivares 
16 años, 3º Medio

Julio de 2020 
Arica



“Hay que tener en 
cuenta la opinión 

de los alumnos, 
que no quiere 

decir que hay que 
darles la razón en 

todo, pero sí 
escucharlos” 

Coral Regí 
Directora Escola Virolai

Barcelona

Nº 42 en ranking de los mejores colegios de España

https://www.elmundo.es/mejores-colegios/2019/02/27/5c6ac786a416eccd378b46c2.html


¿QUÉ ES 
MI PRIMER VOTO?

Es una ONG catalana que pone 
en movimiento procesos 
participativos donde los 
adolescentes expresan su 
opinión acerca de asuntos 
públicos y así despliegan un 
repertorio de comportamientos 
cívicos, que dan la dimensión 
práctica a los contenidos de 
formación ciudadana del 
currículum escolar.



Los adolescentes tienen 
derecho a ser escuchados.

“El infante tiene derecho a expresar su 
opinión y que ésta sea tenida en cuenta en 
todos los asuntos que le afecten”.

Asamblea General de las Naciones Unidas 
20 de noviembre de 1989, artículo 12.

¿POR QUÉ 
MI PRIMER 

VOTO?

Los adolescentes son un 
colectivo especialmente 
invisibilizado y silenciado.

“La presente crisis sanitaria, y su gestión 
por las autoridades, ha profundizado la 
invisibilización y muchas veces el 
abandono en el cual se encuentran las 
preocupaciones, opiniones, vivencias y 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
de nuestro país, en particular, de los más 
vulnerables”. 1

Colabora en el 
cumplimiento de la ley 
20.911.

“Los programas y las acciones que se 
realicen al interior de las escuelas deben 
promover la comprensión del concepto 
de ciudadanía y los derechos y deberes 
asociados a éste. También deben 
fomentar la valoración de la diversidad 
social y cultural del país, el respeto por 
los derechos humanos y la participación 
de los estudiantes en temas de interés 
público, entre otras materias”. 2

1. Patricia Muñoz, Defensora de la niñez, Chile.

2. Portal de Formación Ciudadana del Ministerio de Educación 

A
B

C

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2020/04/10/la-invisibilizacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-durante-la-crisis-del-covid-19/
https://formacionciudadana.mineduc.cl/


Colegio
Barrio
Comuna
Ciudad
Región
País

Los adolescentes habitan distintos espacios 
de socialización, en donde aprenden y 
despliegan su repertorio de actitudes y 
comportamientos cívicos y de convivencia. 

En todos estos niveles Mi Primer Voto articula 
procesos de participación. 

¿DÓNDE OPERA?



Adolescentes

Profesores
Gobiernos
Medios de cº

Plataformas

Mi Primer Voto

- Adolescentes: establecen el asunto/proyecto en el que quieren 
opinar. Son el centro y motor del proceso.

- Plataformas: multicanales digitales donde el adolescente se informa 
y se integra al proceso participativo.

- Profesores: asumen el ejercicio de los estudiantes vía Mi Primer Voto, 
como experiencia de aprendizaje de formación ciudadana de sus 
alumnos y lo vinculan a sus actividades oficiales.

- Gobiernos (local/regional/nacional): usan la información recogida de 
los procesos participativos para el diseño de mejores políticas 
públicas. 

- Medios de comunicación (local/regional/nacional): instalan el 
ejercicio en la agenda local/regional/nacional.

- Mi Primer Voto: articula a los agentes, co-construye y planifica, y 
co-cataliza y acompaña el proceso participativo y de visibilidad.

¿QUIÉNES OPERAN?



EQUIPO LOCAL
Mi Primer Voto 
articula a voluntarios 
de la comunidad 
para que encabecen 
y empujen el proceso 
participativo.  

ALIANZAS
Mi Primer Voto convoca a 
actores del territorio a 
sumarse al proceso: medios 
de comunicación, 
colegios-liceos/apoderados, 
organizaciones sociales, etc

PLANIFICACIÓN
Se co-construye la 
convocatoria y su 
despliegue,  junto al 
equipo y socios 
locales.

02  CONVOCATORIA
DINAMIZACIÓN
Se co-dinamiza el 
proceso de 
participación.

Se informa a la comunidad los 
resultados y se entregan a los 
tomadores de decisiones.

04  RETORNO

01  ACTIVACIÓN
ASUNTO
Adolescentes de una 
comunidad identifican 
un asunto/proyecto en el 
que quieren opinar y 
contactan a Mi Primer 
Voto.

Se recoge y sistematiza la 
información y los resultados.

03  ANÁLISIS

COMUNIDAD
Mi Primer Voto 
analiza y mapea 
culturalmente el 
territorio.

METODOLOGÍA



¿QUÉ PASARÁ EN ARICA 
CON EL AÑO ESCOLAR 2020?

Se sabe que alrededor de todo el mundo, el COVID ha 
modificado las prácticas de trabajo, estudio, ocio, en fin, cada 
una de las actividades en donde nos encontramos con nuestros 
pares. Pocas certezas y mucha incertidumbre, en todos los 
niveles y latitudes, y Arica no ha sido una excepción.

Estudiantes y agentes locales 
de la Ciudad, expresan que esta 
inestabilidad ha sido 
particularmente dramática: 
los han confinado 
y desconfinado con, señalan, 
criterios erráticos y sin 
dar mayor información. 

El equipo local (integrado por estudiantes secundarios) quiere 
levantar y visibilizar la opinión de los alumnos, acerca de las 
posibles salidas a este problema. Quieren ser escuchados.   

ACTIVACIÓN01
ASUNTO



Arica, Chile.

Ciudad capital y puerto de la Región de Arica y Parinacota, norte de Chile, 
a 18 km de la frontera con Perú. 

202.131 habitantes. 9.938 secundarios.

Entre los siglos IV y IX, la región fue dominada por la cultura tiahuanaco, 
quienes formaron un caserío al que llamaron Ariacca, Ariaka o Ariqui 
—topónimos aimaras provenientes de las voces ari ('cerro, peñón') y acca 
('vecino'): «Lugar junto al Morro».

Arica es un puerto importante para una 
gran región del interior de América del Sur. 
Sirve como un puerto libre para Bolivia y 
gestiona una parte sustancial del comercio 
exterior de ese país. La posición estratégica 
de la ciudad se ve reforzada por estar al 
lado de la carretera Panamericana, que la 
conecta por el sur, con el resto de Chile, 
y por el norte con Tacna en Perú. Además, 
cuenta con los ferrocarriles internacionales 
Arica-Tacna (Perú) y Arica-La Paz (Bolivia) 
y con el Aeropuerto Internacional 
Chacalluta.

                                            Se caracteriza por la diversidad cultural,                 
                                           folclórica, étnica y por su pasado

                                           histórico, donde se destacan las momias 
                                        Chinchorro, consideradas entre las más 

                                           antiguas del mundo.

ACTIVACIÓN01
COMUNIDAD



- María Fernanda, 18 años, 4º medio, Arica.
- Aliz, 17 años, 4º medio, Arica. 
- Nicolás, 17 años, 4º medio, Arica. 
- Fabiola, 17 años, 4º medio, Arica. 
- Leandro, 17 años, 3º medio, Arica.
- Ignacio, 16 años, 3º medio, Arica.
- Yaradeth, 16 años, 3º medio, Arica.  
- Dominic, 19 años, universitaria, Arica.
- Vale, 16 años, Corfal, Arica.
- @darkezz_fr3sh, 20 años, universitario, Arica.

ACTIVACIÓN01
EQUIPO LOCAL

ALIANZAS

https://radiopuertanorte.cl/
http://www.corfal.cl/
https://www.virolai.com/es/
https://lichenis.com/


CONVOCATORIA02

El equipo local y los socios locales, junto a Mi Primer Voto,  
establecieron un plazo y calendario de acciones a realizar durante la 
Consulta.

Para definir las 4 alternativas a ser votadas, se recogieron las 
opiniones que expertos y tomadores de decisiones habían 
levantado en la prensa a la fecha del inicio del proceso y, además, se 
consideró las opiniones que el equipo local tenía del asunto y sus 
posibles soluciones. 

Duración de la Consulta:
29 de junio al 15 de agosto.

Pregunta: 
¿Qué opinas sobre la vuelta a clases?

Alternativas a votar:
A) Que volvamos a clases presenciales cuando lo ordenen las autoridades.
B) Que el próximo año hagamos 2 X 1.
C) Que nos den a todes Internet y computador, y terminar el año online.
D) Que terminemos este semestre y pasemos todes de curso.

PLANIFICACIÓN



CONVOCATORIA02
PLANIFICACIÓN

PORTADA DE LA 
PAPELETA DE VOTACIÓN

Pregunta 1

¿En qué curso 
estás?

a) 1º Medio 
b) 2º Medio
c) 3º Medio
d) 4º Medio



CONVOCATORIA02
PLANIFICACIÓN

Pregunta 2

Pregunta 3

¿Qué opinas de la vuelta 
a clases?

a) Que volvamos a clases 
presenciales cuando lo 
ordenen las autoridades.

b) Que el próximo año 
hagamos 2 X 1.

c) Que nos den a todes 
Internet y computador, y 
terminar el año online.

d) Que terminemos este 
semestre y pasemos todes 
de curso.

¿Cómo te identificas?

a) Mujer
b) Hombre
c) No Binario

Link a la plataforma

https://miprimervoto.typeform.com/to/MHuhB8


En una primera fase, Mi Primer Voto construyó un paquete de 
piezas de comunicación -que fueron posteadas en nuestro 
Instagram y hechas circular entre adolescentes de Arica de 13 a 18 
años- articulando íconos y mensajes que funcionaron como los 
primeros gatilladores a la participación.

 

CONVOCATORIA02
DINAMIZACIÓN

https://www.instagram.com/p/CCYl6aKFsJ1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCV3GDRFdsY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCYmsjhlFOU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCYnEwjldHQ/?utm_source=ig_web_copy_link


Para informar al segmento de 
madres y padres, Dolores 
Cautivo, periodista y conductora 
del programa Arica sin Censura 
de la radio Puerta Norte, 
entrevistó a Coral Regí 
(Directora de la Escola Virolai, 
Barcelona), y hablaron del valor 
educativo de la participación 
de los estudiantes en asuntos 
públicos.
   

CONVOCATORIA02
DINAMIZACIÓN

El periódico La Estrella de Arica, 
el más importante de la Ciudad y 
un agente relevante en la 
construcción del sentido de 
comunidad ariqueño, visibilizó el 
lanzamiento del proceso de 
participación articulado por Mi 
Primer Voto.  

  

Haz click en la imagen para ver el Facebook Live del programa

https://www.facebook.com/watch/?v=301589937874916


En una segunda fase de dinamización, algunos estudiantes del 
equipo local, grabaron videos convocando a la participación o dando 
su testimonio, que Mi Primer Voto hizo circular en las cuentas de 
Instagram de adolescentes y jóvenes de Arica. 

Estas publicaciones obtuvieron 63.749 visualizaciones, 2.475 “Me 
gusta”, y 2.535 visitas al sitio miprimervoto.org

(Para ver los videos haz click en cada imagen)  

CONVOCATORIA02
DINAMIZACIÓN

https://www.instagram.com/p/CCqz7udF0zX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCq4wA-l1RF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCq9HTvlbbE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCyVf9zlEdN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CC202iGl2Ks/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDIqK5GFVp5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDcctaIllCy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CDcme6clEB8/?utm_source=ig_web_copy_link


Los socios locales hicieron suya la convocatoria. La 
Corporación de Formación Laboral al Adolescente, 
CORFAL, construyó una pieza de comunicación en 
sintonía con su identidad organizacional, y con ella 
apoyó el llamado a la participación vía sus redes 
sociales.  

CONVOCATORIA02
DINAMIZACIÓN

https://www.instagram.com/p/CDClpijJokt/?utm_source=ig_web_copy_link
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Este ejercicio participativo, por su naturaleza 
de consulta amplia, buscó ser lo más masivo 
posible, entendiendo que Mi Primer Voto era 
un espacio nuevo para los adolescentes de 
Arica. 

Metodológicamente, la votación anónima 
online representa un "muestreo por 
conveniencia": los casos (estudiantes) eligen 
participar; no son elegidos para participar, 
sólo son filtrados (comuna, curso), no 
seleccionados.

Votaron 1.247 estudiantes, que representan 
el 12,6% del total de matriculados en la 
Enseñanza Media en Arica: 9.938. 

Esta cifra -que en los próximos ejercicios 
participativos que Mi Primer Voto articule en 
la ciudad, debiera ser mayor- además de ser 
alta para un espacio de participación nuevo 
para los adolescentes, desde el punto de vista 
metodológico y estadístico es más que 
suficiente para validar los resultados 
obtenidos.
 

ANÁLISIS



Código SIGE-MINEDUC UNIDAD DE ENSEÑANZA MEDIA
Matrículas 

2019

Suma de MAT_HOM_5 Hombres en Enseñanza Media Científico-humanista para NNA 3,258

Suma de MAT_MUJ_5 Mujeres en Enseñanza Media Científico-humanista para NNA 3,250

Suma de MAT_GRA_5
Total de matrículas en Enseñanza Media Científico-humanista 
para NNA

6,508

Suma de MAT_HOM_7 Hombres en Enseñanza Media Técnico-Profesional para NNA 1,728

Suma de MAT_MUJ_7 Mujeres en Enseñanza Media Técnico-Profesional para NNA 1,702

Suma de MAT_GRA_7
Total de matrículas en Enseñanza Media Técnico-Profesional 
para NNA

3,430

Total Matrículas en Enseñanza Media NNA comuna de Arica 9,938

Fuente: Base de datos 'Matrícula por Establecimiento abril 2019', Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), MINEDUC

UNIVERSO DESCRIPCIÓN VALOR

NNA Estudiantes de 
Enseñanza Media de Arica

- Corresponde al total de estudiantes matriculados en Enseñanza 
Media Científico Humanista y Enseñanza Media 
Técnico-Profesional para Niños, Niñas y Adolescentes de la 
comuna de Arica.

9.938 
matrículas

(al 31 abril 2019)

Fuente: Base de datos 'Matrícula por Establecimiento abril 2019', Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE), MINEDUC

VOTANTES DESCRIPCIÓN VALOR

NNA Estudiantes de 
Enseñanza Media de Arica 
que votaron 
voluntariamente

- Campaña de difusión abierta por redes sociales y medios de 
comunicación locales.
- En alianza con organizaciones y agentes secundarios 
representativas de Arica.
- Seis semanas de difusión y votación online

1.247 votantes
12,6% (o 1/8vo) 
del total de 
NNA 
matriculados 
en Enseñanza 
Media en Arica

FICHA TÉCNICA
03 ANÁLISIS 



ESTADÍSTICOS PRECISIÓN ESTADÍSTICA VALOR

En condiciones 
probabilísticas, la votación 
tendría una muy alta 
confianza estadística y un 
muy pequeño margen de 
error.

Metodológicamente, la votación anónima online 
representa un "muestreo por conveniencia": los casos 
eligen participar; no son elegidos para participar, sólo 
son filtrados (comuna, curso de educación media), pero 
no seleccionados.

99% de confianza

3,23% de error

66% heterogeneidad 
(por igual 
sobre-representación 
observada de 
mujeres)

Al tratarse de una votación voluntaria y anónima online, 
sin selección de casos, no se puede precisar su 
representatividad estadística. Sin embargo, por la alta 
tasa de respuesta (1.247 votantes, 12,6% del universo) y la 
ausencia de sesgos o distorsiones conocidos durante la 
difusión y la votación, se puede extrapolar o hipotetizar 
una muy alta representatividad estadística.

En condiciones probabilísticas y de muestreo aleatorio 
simple, la precisión estadística de la muestra general 
sería: 99% de probabilidades de que los resultados de la 
votación sean confiables con hasta 3,23% por encima y 
por debajo de sus valores.

CASOS CARACTERÍSTICAS DE CASOS VALOR

Mujeres más motivadas a 
votar, en todos los niveles 
escolares.

Hay una sobre-representación pronunciada de votantes 
mujeres: expresa una mayor preocupación de las mujeres por 
su transcurso escolar en condiciones de confinamiento 
doméstico, que debe comprenderse desde una perspectiva de 
género.

R2 0,878 / 1,0
de correlación 
entre
nivel escolar y
participar en 
votación

Transversalmente, a mayor 
nivel escolar hay más 
motivación a votar.

Hay una sobre-representación moderada de estudiantes de 
4to medio, y una sub-representación moderada de 
estudiantes de 1ro medio.
A mayor nivel escolar, mayor motivación por votar acerca de 
soluciones escolares (correlación matemática muy alta y 
exponencial entre nivel escolar y participación en votación, de 
R2 0,878 sobre 1,0)

FICHA TÉCNICA
03 ANÁLISIS
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¿Qué opinas de 
la vuelta a clases?33,5%

31,4%

17,6% 17,4%

Que el próximo 
año hagamos 2X1

Que terminemos 
este semestre y 
pasemos todes 
de curso

Que volvamos a 
clases presenciales 
cuando lo ordenen 
las autoridades

Que nos den a 
todes Internet y 
computador, y 
terminar el año online

64,9% de los y las estudiantes de Enseñanza Media son favorables a 
interrumpir la carga escolar en pandemia, ya sea transfiriéndola al próximo año 
mediante un sistema "2x1" (33.5%), o pasando de curso automáticamente 
(31.4%). 

Esta última alternativa, que implicaría no ser evaluados o que la evaluación 
no sea tomada en cuenta, contrasta con el 68,6% que suman las otras tres que, 
por distintos caminos, sí suponen evaluación del desempeño de los 
estudiantes.

ANÁLISIS
RESULTADOS GENERALES
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Otros resultados recogidos:

- Todos los niveles prefieren descarga escolar por encima de carga 
escolar, incluyendo al 60% de 4to Medio. 
- En 4to Medio, poco más del 30% prefiere pasar de curso ahora y poco 
menos del 30% está dispuesto a perder su último año escolar y repetirlo 
en 2021 ("2x1 en 2021"). Es también el grupo más favorable a pasar a 
modalidad PC e Internet, poco más de 20%. Esto último se explica por la 
preocupación de no perder el año y el rendimiento de la PSU (Prueba de 
Selección Universitaria).
- 3ro y 2do Medio son los cursos más favorables a "2x1" (perder el año y 
recuperarlo en 2021)
- 1ro Medio es el más favorable a pasar de curso ahora (lo no aprendido 
se “distribuye” en los 3 cursos que les quedan por delante).

ANÁLISIS

1º Medio
19,2%

2º Medio
22,7%

3º Medio
23,6%

4º Medio
34,6%

% DE VOTOS POR CURSO 
Y OTROS RESULTADOS
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Las mujeres doblaron en participación al resto. Esto no es casualidad, si nos 
remitimos a los resultados generales de la Consulta que apuntan a una descarga 
de deberes escolares durante 2020.  

Estudios muestran la persistencia de una desigualdad de género configurada 
en las dinámicas intrafamiliares desde edades tempranas, y sus consecuencias 
en las trayectorias educacionales, laborales y de vida de las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres 1. La pandemia y sus consecuencias vienen a agudizar aquello 
y a visibilizarlo una vez más.
 
La paralización de actividades por confinamientos desde marzo de 2020, y lo 
que ello conlleva, recarga significativamente sus tareas domésticas regulares y 
agrega nuevas: deberes escolares de hermanos menores, ciudados de salud en 
adultos mayores, mayores cargas de aseo y cocina, mayor presión económica 
en las familias y necesidad de generar nuevos ingresos cuentapropistas, etc. En 
estas condiciones, trasladar sus propios procesos escolares a sus casas y tener 
que cumplir con cargas escolares y formatos de clases a distancia, se hace más 
difícil que para el resto. 

1 BARRIGA, D., DURÁN, G., SÁEZ, B. Y SOTO, A. “No es amor, es trabajo no pagado. Un análisis del trabajo de las mujeres en el Chile actual”. 
Estudios Fundación Sol. Marzo 2020.

ANÁLISIS

Hombre
32,5%

No Binario
3,9%

Mujer

63,6%

% DE VOTOS POR GÉNERO
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Los resultados de este ejercicio consultivo, 
contrastado con la opinión de las autoridades 
de volver a clases presenciales (ver prensa), 
ratifican que los adolescentes son un 
colectivo especialmente invisibilizado y 
silenciado, y que las decisiones no incluyen 
sus opiniones y experiencias.

En el contexto de la pandemia, y luego de 
recoger lo que opinan les secundaries de 
Arica, la solución al año escolar 2020 
debiera apuntar a una descarga de trabajo y 
a un no retorno presencial a clases, de 
modo de cautelar el bienestar colectivo y 
educativo, y priorizar las necesidades de los 
grupos y sus problemas urgentes como, por 
ejemplo, las desigualdades de género que 
se ven agravadas por la situación actual.

Por último, Arica confirma que hay voluntad 
en los adolescentes a participar de lo 
público y que, en general, no quieren que les 
“regalen” el año escolar.  

ANÁLISIS
CONCLUSIÓN GENERAL

https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/ministro-de-educacion-acuso-campana-del-terror-contra-regreso-a-clases/2020-08-29/105204.html


04 RETORNO

A continuación, acciones de 
retorno del proceso 
participativo: entrega y 
visibilización de los resultados 
dirigido a los estudiantes 
secundarios y a la comunidad 
de Arica.
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Estos dos videos 
promocionados entre 
adolescentes de 13 a 18 años 
de Arica, comunicaron la 
finalización del proceso y la 
sistematización de los datos, 
y los resultados generales 
de la votación y sus 
principales conclusiones. 

En total:

9.496 visualizaciones
232 “Me gusta”

(Para ver los videos haz click en cada 
imagen) 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Instagram de Mi Primer Voto 

RETORNO

https://www.instagram.com/p/CER5292JSuf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CER5292JSuf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CECpHIIJmxk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CECpHIIJmxk/?utm_source=ig_web_copy_link
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Portal soyarica.cl 
Cobertura al cierre y los resultados del proceso. 

(Para ver la nota de prensa haz click en la imagen) 

COMUNIDAD ARIQUEÑA
RETORNO

Alerta 
Ciudadana 
Programa emitido por 
Puerta Norte, el único canal 
de TV abierta de Arica. 

Capítulo dedicado a 
visibilizar los resultados de la 
Consulta y a alguna de las 
mujeres que colaboraron, 
mediante la entrevista a dos 
voluntarias y la 
representante de CORFAL, 
organización local.  

(Para ver el programa haz click en la imagen) 

https://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2020/08/27/670721/Concluyo-la-1-Consulta-de-Secundaries-de-Arica.aspx
https://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2020/08/27/670721/Concluyo-la-1-Consulta-de-Secundaries-de-Arica.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=j07yPTHk4VM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j07yPTHk4VM&feature=youtu.be


“Desde que ingresé como voluntaria a Mi Primer Voto, 
aprendí a que siempre habrá gente que apoyará tu opinión 
y gente que no.

Como equipo hemos trabajado muy comprometidos y con 
muchas ganas de hacer las cosas bien. Siempre se escucha 
las propuestas y opiniones de los demás, y no nos dejamos 
llevar por cómo piensa cada uno en relación a la política, 
porque de eso no se trata Mi Primer Voto.

Me llevo un gran aprendizaje”.

María Fernanda Rubilar 
18 años
4º medio, Arica 

“Poner en el centro el pensamiento, lógicas, fondos y formas de quienes regirán el 
mundo desde el 2030, es el incómodo pero desafiante lugar desde el que nos 

empinamos para abordar Mi Primer Voto.

Dejar el adultocentrismo para abrir un espacio abierto a la siempre sorprendente 
mirada de los adolescentes, es el mejor ejercicio democrático intergeneracional 
que pudimos emprender. Dar espacio a otros cuando tienes la batuta, no es fácil, 
pero es indispensable si queremos un ejercicio educativo y democrático honesto.

Esta Consulta de Secundarios de Arica deja lecciones aún escribiéndose: 
desmiente de plano el supuesto desinterés de los adolescentes por participar en 
lo comunitario. Quieren y, de hecho, lo hacen si se les da la oportunidad; y refuta a 

quienes dicen que buscan lo fácil: buscan lo que les hace sentido, sin molde. 

Mi Primer Voto debe seguir haciendo camino en medio de un mundo y un país 
que se abre a la posibilidad de generar un marco común que nos contenga a 

todes y que ofrezca estructuras para el desarrollo de una cultura ciudadana y 
democrática más real y perceptible, más tangible y cotidiana, en todos los 

espacios y niveles, comenzando desde la escuela/colegio/liceo. Sea este nuestro 
pequeño aporte”.

Dolores Cautivo 
Coordinadora Norte 

Mi Primer Voto, Arica

A MODO DE CIERRE



Osorno, Chile.

1+1 Synergy for Democratic Culture, Europa.

ALGO DE LO QUE VIENE

En conjunto con la Escuela de Derecho y 
la Facultad de Educación de la 
Universidad de Los Lagos, y la Red de 
escuelas y liceos de la Ciudad, en 
noviembre y diciembre de 2020, Mi 
Primer Voto articulará un proceso 
participativo y de debate en torno a 
asuntos que preocupan a los estudiantes 
de la Ciudad. 

En el 2021, Mi primer Voto continuará 
participando en este proyecto 
financiado por el Consejo Europeo, 
que reúne a profesionales de la 
educación de Georgia, República 
Checa, Noruega y España, y que 
tiene como objetivo colaborar a 
desarrollar competencias de cultura 
democrática en las escuelas.  Para conocer el proyecto, haz click en la imagen

https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture


www.miprimervoto.org

https://miprimervoto.org/
https://miprimervoto.org/
http://www.miprimervoto.org

