
   

 
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO  
ESTUDIANTES ASISTENTES DE INVESTIGACION  

DIAGNÓSTICO REGIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO  

Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Niñez   
Escuela de Trabajo Social de Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso Gobierno Regional de Valparaíso  
Secretaría Regional Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

 
Introducción  
 
Considerando la realidad de la niñez en términos de situaciones complejas de vulneración de  
derechos identificadas por organismos internacionales y nacionales; un proceso de transición  
hacia las lógicas de un sistema integral de protección a lo largo de la trayectoria vital, incluida  
la ley de protección integral; un escenario de mayor reconocimiento de la Convención  
Internacional de los derechos de la niñez como marco político, legal y cultural de una relación  
con niñas, niños y jóvenes, el propósito de este estudio es levantar información para la  
construcción de una línea base que permita diseñar políticas locales pertinentes para su  
abordaje basado en evidencia, que nos dará este diagnóstico regional.  
Para esto requerimos la participación de 2 estudiantes (5 horas semanales) como asistentes 
de investigación (pago asociado) 
 
Propósito del estudio  
Conocer el estado actual de desarrollo de los derechos de niños, niñas y jóvenes en la Región 
de Valparaíso, a través de una línea de base, con el propósito de generar lineamientos para 
una Política Local pertinente basada en evidencia.  
 
Objetivos  
1) Desarrollar una revisión sistemática de investigaciones, evaluaciones y documentos 
públicos sobre los derechos de la niñez a nivel local, provincial y regional.  
2) Caracterizar la situación de los niños, niñas y adolescentes de la región de Valparaíso, desde 
datos oficiales y percepciones de los equipos locales de niñez.  
3) Generar instancias de levantamiento participativo con niños, niñas y jóvenes.  
4) Devolver a niños, niñas y adolescentes participantes el análisis de los distintos momentos 
recogidos durante el estudio, con quienes se definen ejes centrales para el informe final.  
5) Construir los lineamientos de una política regional de niñez y un modelo de articulación en 
torno a la garantía de derechos de la niñez.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Encargo a Asistentes de investigación 
 
Participación en trabajo de recolección y análisis de fuentes secundarias 
Apoyo en la gestión del equipo motor 
Apoyo en encuentros participativos 
Apoyo en la gestión de eventos de diseminación 
Apoyo en la escritura de informes y/o artículos. 
 
Requisitos 
 
Estudiantes de 4to o 5to año 
Disponibilidad de tiempo para el estudio 
Cursos de investigación aprobados 
Formación en temas de niñez y juventud (práctica en campo de niñez o curso optativo de 
infancia aprobado) 
 
Postulación 
 
Enviar carta de interés y presentación entre 9 y 14 de marzo a correos de contacto 
Entrevistas 15 y 16 de marzo 
Decisión 17 de marzo 
 
 
Equipo de Trabajo  
Yesika Herrera, Escuela de Trabajo Social PUCV,  
Edgardo Toro, Escuela de Trabajo Social, PUCV  
Carlos Valdebenito, Escuela de Trabajo Social, PUCV  
Álvaro González, Escuela de Trabajo Social, PUCV  
Javiera León, Unidad de Niñez de Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia  
Diego Poblete, Gobierno Regional Valparaíso  
 
Contactos  
yesika.herrera@pucv.cl  
edgardo.toro@pucv.cl  


