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PARTE I
I.- INTRODUCCIÓN
Las oficinas de Protección de derechos de la Infancia y Adolescencia han tenido que
realizar los diagnósticos locales, como una función más dentro de las otras que ejecuta
permanentemente, para poder hacer un levantamiento de información real que oriente
las acciones del programa y en especial, que refleje las necesidades de nuestra
población objetivo, motivo que justifica la elaboración del presente Informe como
consecuencia de la aplicación de un Instrumento Técnico que fue implementado de
manera virtual y presencial, contando con la colaboración de los establecimientos
educacionales pertinentes (encuesta), co-construida previamente por los diferentes
actores que forman parte de la Red de Infancia y Adolescencia de la Comuna, cuyos
resultados se dan a conocer a través de este mecanismo.
Cabe destacar que el instrumento técnico se aplicó bajo una modalidad mixta, vale decir
de manera virtual, a través de una encuesta elaborada por instrumento digital creado
para estos fines, ya que a consecuencia de la pandemia provocada por el virus Covid-19
se vio imposibilitada la opción de interactuar con los niños, niñas y adolescentes que
dieron respuesta a la encuesta; a su vez, existían otros NNA que no tenían acceso a
internet de manera óptima, por tanto, en coordinación con los establecimientos
educacionales respectivos se estableció que éstas serían enviadas junto a su material
de estudios correspondiente, solicitándoles a los mismos que en el próximo retiro de
material devolviesen las respondidas. Por lo anterior es que se puede precisar que se
aplicaron 286 instrumentos técnicos en el territorio comunal de San Carlos,
representando el 9,2% de la cobertura que atiende OPD en nuestra comuna, cuya
cantidad asciende a los 3.100 NNA, sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que
de manera conjunta se aplicó el instrumento a los integrantes del Consejo Consultivo,
con la finalidad de tener la mayor representatividad posible en fiabilidad de las
respuestas obtenidas.
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD San Carlos,
basa su quehacer profesional en torno a una matriz teórica y lógica construida al alero
de los enfoques de derechos, multiculturalidad, género, necesidades especiales y
competencias parentales; por tanto, el instrumento creado para la recopilación de
información se basó principalmente en ejes que buscaban dar respuesta a los enfoques
mencionados. Cabe mencionar que en relación al enfoque de derecho, el Estado tiene la
obligación de hacerse cargo del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, velando por el bienestar integral de éstos, obligación que se suma, a la
responsabilidad colectiva que como sociedad se adquiere en relación a un desarrollo
adecuado de los NNA.
Dada la obligatoriedad que el Estado y la sociedad plena adquiere en torno al bienestar
de los niños, niñas y adolescentes, es dable mencionar que las OPD constituyen
efectivamente, “Instancias ambulatorias de carácter local, destinadas a realizar
acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas
y adolescentes, y a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan
una cultura de reconocimiento de los derechos de la infancia”(SENAME, 2018)
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Un diagnóstico local de infancia y adolescencia resulta ser esencial para conocer la
realidad de una comunidad determinada, es por esta razón que este instrumento debe
contar con la participación activa de las personas que pertenecen a la jurisdicción
territorial, para lograr obtener un conocimiento más exacto acerca de los factores de
riesgo, problemáticas, necesidades, como también, poder reflejar información respecto a
los recursos y medios disponibles existentes para resolver los problemas y atender las
necesidades que se reflejen durante el proceso (Aguilar Idáñez & Ander- Egg, E., 1999)
Dado lo anteriormente planteado es que la actualización de este diagnóstico debe lograr
reflejar de manera fidedigna las vulneraciones y necesidades que los niños, niñas y
adolescentes identifican, convirtiéndose en una fotografía instantánea precisa del
momento, permitiendo así poder actualizar la Política Local de Infancia y adolescencia
desarrollada durante el año 2020-2023, la cual se vio mermada en su implementación
por la pandemia de salud que se encuentra atravesando nuestro país.
Por lo expuesto anteriormente, es que en las páginas venideras se presentará la
información recopilada, la que tiene relación con datos sociodemográficos de la comuna,
caracterización de la misma y un marco de referencia que nos permita comprender la
realidad que los propios niños, niñas y adolescentes reflejan en sus respuestas y los
datos entregados.
II.- MARCO REFERENCIAL
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen su primer gran hito el 20 de
noviembre de 1959, cuando la Organización de Naciones Unidas realiza la primera
declaración de manera unánime, la cual a su vez, se basó en la declaración de Ginebra
sobre los mismos efectuada en 1924; de manera consiguiente, en 1989 en la Asamblea
General de la ONU, se establece un tratado, otorgándole marco legal a la declaración
efectuada en los años anteriores, reconociendo los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes y estableciendo que éstos son inalienables e inherentes a cada
uno de ellos.
Junto con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN)
14 de agosto de 1990, bajo el gobierno del Presidente Patricio Arwin Azócar, el Estado
de Chile asume un compromiso con los niños, niñas y adolescentes al reconocerlos
como “sujetos de derechos”. Este compromiso obliga al Estado a realizar los máximos
esfuerzos por la generación de Políticas Públicas, legislación e Institucionalidad
destinadas a garantizar las mejores condiciones para que niños y niñas puedan hacer
efectivo sus derechos. En este marco, se establecen los derechos mínimos esenciales
que toda sociedad debe asegurar para otorgar a los niños una mejor calidad de vida. “Lo
fundamental de esta Convención, es que reconoce a los niños/niñas como “sujetos de
derechos”, postulando a su desarrollo integral, como un bien jurídico que merece
protección preferencial por parte de los Estados” (UNICEF, 2020).
Los derechos de la Infancia tienen como objetivo principal brindar protección a niños,
niñas y adolescentes hasta los 17 años, 11 meses 29 días. En este análisis, los
derechos de los niños son inalienables e irrenunciables, porque emanan de la naturaleza
misma del ser humano.
En este sentido, se deja de considerar al niño como un objeto social, es decir, como
alguien pasivo, objeto de protección y cuidado, beneficiario de programas y políticas
dirigidas "hacia él", a la espera de convertirse formalmente en ciudadano, pleno de
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derechos cuando se llega a la adultez, todo lo cual limita al niño/a ya que no reconocen
sus potencialidades (Bruñol, 1997). De esta forma, al concebir al niño/a como un sujeto
de derecho, se le asigna un rol activo en su propio desarrollo, en su familia y en su
comunidad, desde esta perspectiva los niños son “vistos como promotores de
cambio y desarrollo social, lo cual pone de manifiesto su capacidad y necesidad
de protagonismo”.
La CIDN articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre la base de
4 principios fundamentales:
a) Derecho a la no discriminación, b) El interés Superior del niño/a, c) su
supervivencia, desarrollo y protección, y d) su participación en temas que le
afectan (Cavallo, 2008).
En Chile existe un alto porcentaje de NNA que son víctimas de vulneraciones de
derechos de manera cotidiana en diversos espacios (que van desde su entorno familiar
hasta por parte de instituciones como establecimientos escolares y servicios de salud
que los atienden, entre otros).
Según la 3ª Encuesta Longitudinal de Primera Infancia ELPI 2017 señala que entre los
métodos de disciplina aplicados por los adultos del hogar con los niños y niñas
menores de 12 años de edad, el 62,5% utiliza cualquier método violento de disciplina, la
agresión psicológica alcanza un 56.6%, el castigo físico un 32.5% y en menor grado se
encuentra la disciplina no violenta con un 31.7%.
Chile para aumentar los índices del cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia
ha instalado gradualmente un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la
Niñez. En respuesta a esta necesidad, se han presentado diversas iniciativas legislativas
al Congreso Nacional durante los últimos años, tales como:
Ley de Filiación 19.585 publicada el 27 de octubre de 1998, tiene como objetivo el
reconocimiento de plenos derechos para todos los niños/as, protege a los distintos tipos
de familia existentes, estimula la maternidad y la paternidad responsable y establece,
así, el derecho a tener y vivir en familia.
La creación de Juzgado de Familia, a través de la Ley N° 19.968 con fecha de
publicación el 25 de agosto del 2004.
La Subsecretaría de la Niñez a través de la Ley N° 21.090 que modifica la Ley N° 20.530
que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, publicada con fecha 18 de abril del
2018, la cual forma parte, junto a la Subsecretaría de Servicios Sociales y la
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde
su principal labor es hacerse cargo de la promoción y la protección integral de los
derechos de los niños/as.
Además, la ley N° 20.530 establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe
contar con un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, organismo de carácter
consultivo que tiene como función incorporar la voz de la ciudadanía en el ciclo de la
gestión de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, y con ello fortalecer
la gestión pública participativa.
Otro de los avances en materia institucional es la creación de la Defensoría de los
Derechos de la Niñez, mediante Ley N° 21.067, publicada con fecha 29 de enero del
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2018 que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que
son titulares los niños/as, de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la
Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como también a la legislación
nacional, velando por su interés superior.
En el año 2018 bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, se implementó una Mesa de
Trabajo para un Acuerdo Nacional por la Infancia, este acuerdo busca promover el
desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país para que
éstos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, generando mecanismos que
permitan actuar a tiempo, para así prevenir que alguno de ellos se quede atrás, así
como también, proteger aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados
para que puedan retomar una trayectoria de desarrollo que contribuya a potenciar su
bienestar.
El acuerdo Nacional por la Infancia se basa en tres ejes de acción:
“Protección universal”: Promover el desarrollo integral de todos los niños, niñas y
adolescentes, potenciando sus factores protectores,
“Protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos”:
Promover el máximo desarrollo de sus capacidades, previniendo que cualquiera de ellos
se quede atrás, a través de mecanismos de alerta y acciones oportunas de reacción y
mitigación que permitan actuar antes de que se produzcan vulneraciones graves,
“Protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido
vulnerados.”(Subsecretaría de la Niñez, 2020).

III.- FUNDAMENTACIÒN
Dado el dinamismo con que la sociedad genera sus relaciones sociales es que se hace
imperante que cada organismo disponga de un instrumento validado que permita tener
claridad sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, el presente
diagnóstico viene a orientar las futuras políticas sociales del gobierno a nivel comunal,
las cuales serán destinadas a generar prácticas bien tratantes en torno a nuestros
infantes-adolescentes y así favorecer su adecuado desarrollo.
La ejecución de este informe diagnóstico se sustenta en el principio de participación
activa de todos y cada uno de los involucrados en la infancia y adolescencia del territorio
comunal, comprometiéndolos a convertirse en los verdaderos actores de este proceso.
IV.-RESEÑA HISTORICA 1
La ciudad de San Carlos fue fundada como villa el 3 de julio del año 1800, su fundador
fue Joaquín del Pino de Rozas y Negrete, el nombre de San Carlos es en honor al Rey
Carlos IV de España.
En el año 1813, al lado sur de la Villa San Carlos se libra el denominado “Ablemos”, “El
Combate de San Carlos”, donde las fuerzas españolas eran comandadas por Juan
Francisco Sánchez, mientras que las fuerzas patriotas eran dirigidas por José Miguel
1

PLADECO 2017-2020
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Carrera. Los dos sables de caballería cruzados, ubicados en el blasón rojo superior del
escudo de armas de la comuna, hacen referencia a dicho combate
En cuanto a la constitución de San Carlos se logra el año 1833, fecha en la cual se
estableció que sería agregado a la Provincia de Maule. Esta situación se mantuvo hasta
el año 1848.
En el gobierno del Presidente Manuel Bulnes, se crea la Provincia de Ñuble con dos
departamentos: Chillán y San Carlos.
La Municipalidad de San Carlos fue creada en el año 1854. Desde esa fecha se realizan
sesiones periódicas para dar solución a problemas de la comunidad. También se
cumplen funciones de carácter social y comunitario.
En fecha 09 de junio de 1865, la Villa de San Carlos contaba con una población total de
5.456 habitantes, lo cual le concede el título de ciudad.
El 22 de diciembre de 1891, se promulga la Ley de Comuna autónoma. Desde entonces,
San Carlos es comuna.
En el año 1870 don Nicolás del Pino, pariente del fundador de la ciudad, realizó
donación de un terreno destinado para edificar el Hospital, el cual fue construido
después del terremoto del año 1939, su estructura se ha ido modificando con el paso del
tiempo.
En el año 1888, durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, se creó la
primera Escuela Pública en San Carlos, la cual en la actualidad presta servicios a la
Enseñanza Básica y Media, funcionando con el nombre de Liceo Diego Portales
Palazuelos.
El 11 de diciembre de 1864 Don José María Insunza da inicio al periodismo local,
fundando el primer periódico de la ciudad, llamado “El Pequén”, el cual fue emitido hasta
el 5 de diciembre de 1871. En la actualidad, solo existe un diario local llamado “El
Sancarlino”.
En el mes de noviembre del año 1874, llegó el primer tren a San Carlos y la primera
estación se ubicó al final de la Alameda. La actual fue inaugurada, el 15 de julio de 1949,
frente al barrio cívico y la Plaza Lucio Concha Molina.
En el año 1981 un violento tornado azotó el centro de la ciudad de San Carlos, lo cual
dejó cuantiosos daños. Las zonas más afectadas fueron barrio estación, tiendas
comerciales del centro, plaza de armas y Municipalidad.
El 27 de febrero del año 2010, el terremoto que afectó a gran parte de Chile, dejó graves
consecuencias en la ciudad de San Carlos, dejándola sin energía eléctrica durante días,
el servicio de agua potable también fue afectado. Las infraestructuras más dañadas
fueron el Hospital San Carlos, todos los Establecimientos Educacionales, miles de
viviendas; el barrio Parralito fue el más afectado, cerca del 92% de este barrio quedó
destruido. Las compañías de bomberos también resultaron gravemente deterioradas, el
edificio municipal y varias tiendas comerciales. La iglesia San Carlos Borromeo fue
demolida y reconstruida posteriormente.
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El 31 de mayo del año 2013 una tromba marina afecta parte del norte de la ciudad,
causando pánico entre los habitantes y dejando sin electricidad a toda la comuna y
sectores cercanos.
El 6 de septiembre de 2018 se oficializa a la provincia de Ñuble como región,
convirtiéndose San Carlos así en capital provincial de la provincia de Punilla, albergando
desde dicha fecha edificios consistoriales que tendrían toda la dotación perteneciente a
la gobernación de la provincia, modificando la infraestructura imperante hasta la fecha.
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PARTE II
I.-ANTECEDENTES DE LA COMUNA
I.I.- Datos Geográficos
a) Ubicación: La ciudad de San Carlos se encuentra ubicada a 26 km al norte de
Chillán, la capital regional. Se sitúa en una planicie aluvial entre los ríos Ñuble y
Perquilauquén en la depresión intermedia.
b) Superficie: San Carlos cuenta con una superficie de 874 km²
I.II.- Datos Demográficos
a) Población total: La Población de San Carlos es de 53.024 habitantes, de acuerdo a
las cifras oficiales presentes en base de datos comunales (Año consultado 2021)
b) Población por sexo: Según datos arrojados por el Censo 2017 San Carlos tiene una
cantidad de población de mujeres de 27.599 y 25.425 hombres (Año Consultado 2021).
Tabla N º1: Población según sexo (género)
Sexo

Habitantes

Porcentaje

Hombre
25.425
48%
Mujer
27.599
52%
Total
53.024
100%
Fuente: Elaboración Propia. Información Obtenida CENSO 2017
c) Población menor de 18 años: La población infantil está conformada por niños, niñas
y adolescentes (NNA) desde 0 años a los 17 años con 11 meses y 29 días, que
representa un 24% de la población total, vale decir, 12.723 Niños, Niñas y Adolescentes.
Tabla Nº 2: Población menor de 18 años por sexo
SEXO
Hombre
Mujer
Total

PERSONAS
6.446
6.277
12. 723

Fuente: Elaboración Propia. Información Obtenida CENSO Año 2017

Tabla Nº 3: Población menor de 18 años por tramos de edad

RANGO DE EDAD
0 a 5 años
6 a 12 años
13 a 18 años
Total

CANTIDAD
3. 881
5 .025
3.817
12. 723

Fuente: Elaboración Propia. Información Obtenida CENSO Año 2017
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d) Población indígena: Según información obtenida CENSO Añ0 2017, existen 1.780
habitantes que pertenecen a algún Pueblo indígena u originario. Se clasifican de la
siguiente manera:
Tabla 4: Población Perteneciente a Pueblo Indígena u Originario
Pueblo Indígena u
Originario
Mapuche

Habitantes

Porcentajes

1.581

89 %

Aymara

20

1.%

Rapa Nui
LicanAntai

7
2

0.4%
0.1%

Quechua

12

0,6%

Colla

2

0.1%

Diaguita

2

0.1%

Kawésqar

4

0.2%

Yagán o Yamana

1

0.0%

Otra

149

8%

Población Total

1780

100%

Fuente: Elaboración Propia. Información Obtenida CENSO 2017

Si se hace una comparación con el total de la Población de San Carlos, se desprende
que la Población Indígena representa el 3,3% del Universo total.
e) Población Inmigrante: en la comuna de San Carlos se ha ido incrementando
sustancialmente la cantidad de población inmigrante que se ha radicado en el territorio
comunal, destacando a Haitianos, Colombianos, Venezolanos, Chinos, Ecuatorianos,
Peruanos, entre otros. Sin embargo, no existen estadísticas actualizadas a esta fecha,
que señalen la cantidad exacta de personas por nacionalidad residentes en esta ciudad.
Cabe señalar, que a pesar de que dado el dinamismo migratorio, tanto en la población
indígena como inmigrantes, las cifras varían constantemente, no existen datos oficiales
para poder desarrollar un cálculo actualizado, por tanto se hace necesario mantener
información arrojada por el CENSO 2017.
I.III.- Datos Sociales – Económicos
Respecto a la formación educacional de la población de la comuna, esta se distribuye de
la siguiente manera:
a) Nivel de escolaridad: Según los antecedentes extraídos del CENSO año 2017 del
Instituto Nacional de Estadística, señalan que el promedio de años de escolaridad de
la población es de 8 años, por tanto, podemos expresar que la enseñanza básica se
encuentra cubierta en su plenitud en los habitantes de la comuna.
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b) Situación de empleo: Respecto a la situación de empleo a nivel comunal se refiere
que basado en los antecedentes arrojados por CASEN AÑO 2017, indican que el
49% de la población comunal se encuentra realizando algún tipo de trabajo
remunerado.
En cuanto a los antecedentes encontrados en el PLADECO comunal se indica que la
mayor parte de la población ocupada realiza labores en el sector terciario, de los
servicios y comercio con un 62%, seguido por el sector primario con un 26% y el
sector manufacturero con 12%.
c) Población ocupada de 15 años y más: En relación a la población que se encuentra
ocupada o recibiendo algún tipo de ingreso económico, esta alcanza a un 37,33%,
datos que incluyen en su producto a personas que se encontraban trabajando, de
vacaciones y familiares no remunerados; a su vez, dentro de esta categoría según
información extraída de CASEN 2017, serían 55 los NNA que se encuentran
desarrollando labores remuneradas al momento de desarrollar el estudio.
d) Situación de pobreza: Según encuesta CASEN 2017, el porcentaje de personas en
situación de pobreza multidimensional y multifactorial, a nivel nacional alcanza el
22,9% de sus habitantes, en tanto la región de Ñuble alcanza un porcentaje de
24,6%. Esto refleja que la región está por sobre la media nacional en 1,7%, según
dicho estudio. En el caso de la Comuna de San Carlos el porcentaje de personas en
situación de pobreza alcanza un 22,3%, por lo que se encuentra bajo el promedio
Nacional y Regional respectivamente (Fuente Pladeco, 2017/2020).
e) Índice de infancia: El índice de infancia es un instrumento elaborado por MIDEPLAN en
conjunto con UNICEF que tiene como objetivo medir las condiciones esenciales para el
desarrollo de la infancia y adolescencia (Observatorio Nacional de Infancia y
Adolescencia, 2009). El índice de infancia presta atención a tres aspectos
fundamentales, basados en la Convención Internacional de los derechos del niño. Estos
aspectos son: salud, educación y un nivel de vida adecuado para su desarrollo.
Respecto al nivel de logro de la Comuna de San Carlos, según informe de índice de
infancia y adolescencia de MIDEPLAN año 2009, indica que corresponde a 0,63 puntos,
de una escala de 0 a 1, donde 0 equivale a un logro mínimo y 1 al logro máximo. Por lo
que, en un porcentaje superior a la media, teniendo una leve diferencia negativa en un
0,37 puntos.
En cuanto a las dimensiones se establece los siguientes niveles de logro:
Dimensión Salud: Se mide por los indicadores, según tasa de mortalidad infantil, tasa
de mortalidad de población de 1 a 4 años y tasa de mortalidad por causas reducibles en
población de 5 a 19 años.
La comuna de San Carlos en la dimensión salud presenta un puntaje de 0,66 en una
escala de 0 a 1.
Dimensión Educación: Se mide según los indicadores de cobertura: preescolar, básica
y media. También calidad a través de SIMCE 4° y 8° básico, 2° medio, promedio de 25 y
más años en el lugar donde residen menores de 18 años. Respecto a esta dimensión
San Carlos tiene 0,63 puntos.
Dimensión Habitabilidad: Los indicadores que componen esta dimensión son: sistema
de distribución de agua, sistema de eliminación de excretas, disponibilidad de energía
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eléctrica, materialidad de la vivienda. La dimensión de habitabilidad presenta 0,80
puntos de una escala de 0 a 1.
Dimensión Ingresos: esta dimensión se determina por los indicadores que se
presentan a continuación, ingreso promedio per/cápita autónomo del hogar con menores
de 18 años, porcentaje de pobreza en hogares con menores de 18 años.
En la dimensión ingresos, la comuna tiene un puntaje de 0,54 de la escala de 0 a 1.
I.IV - Datos de infraestructura:
a) Servicio de salud: La Comuna de San Carlos cuenta con 2 Centros de Salud
Familiar (CESFAM), 2 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF), 1 Centro de
Salud Mental (COSAM), 5 Postas Rurales (Ribera de Ñuble, Torrecillas, Monteblanco,
Toquihua, Arizona) y 1 Hospital de nivel 2.
La cantidad de personas inscritas en el nivel primario (CESFAM, CECOF y Postas
Rurales) es de 50.208 personas, lo que representa el 95% del total de la Población de la
Comuna (53.024)
En cuanto al Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina alcanza a una cobertura
de 109.648 usuarios inscritos, dado que su población objetivo de atención incluye
comunas aledañas a San Carlos como San Fabián, Ñiquén, Chillán, San Nicolás,
Quirihue, Ninhue, Cobquecura, Trehuaco, entre otras, según especialidades.
b) Establecimientos Educacionales: San Carlos tiene 27 establecimientos
educacionales administrados por el Departamento de Educación Municipal, entre estos
establecimientos, 19 se encuentran ubicados en la zona rural, de los cuales 18 imparten
enseñanza básica y 1 es un Liceo que imparte sólo enseñanza media técnicaprofesional. Los establecimientos educacionales que están ubicados en la zona urbana,
corresponden a un total de 8, los que se desglosan en:1 establecimiento municipalizado
que imparte solo enseñanza media técnica profesional, 2 liceos que imparten tanto la
educación de nivel básico como enseñanza media, y 5 establecimientos que imparten
enseñanza básica.
En cuanto a la educación particular subvencionada, existen dentro del territorio 7
establecimientos, desde el nivel preescolar (pre kínder) hasta enseñanza media.
Referente a establecimientos que imparten educación preescolar, existen 19
establecimientos dentro de la Comuna, de los cuales 15 pertenecen a JUNJI, 3
pertenecen a Integra y 1 es privado.
En cuanto a la educación especial, existe 1 establecimiento que imparte educación a
niños, niñas y jóvenes que tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE). Como
también existen, 3 escuelas de lenguaje y 1 centro de estimulación temprana para
niños/as con necesidades educativas especiales.
c) Vivienda: La comuna de San Carlos, según datos entregados por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) provenientes del censo 2017 indican que existen 20.882 viviendas.
d) Disponibilidad de alumbrado eléctrico y agua potable.
Respecto a la disponibilidad de alumbrado eléctrico en las viviendas de la comuna, cabe
señalar que según datos extraídos de PLADECO 2017 indica que el 99% de las
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viviendas de la comuna, ubicadas tanto en el sector urbano como rural cuentan con
energía eléctrica.
En cuanto al servicio de agua según CASEN 2017, el 85% de las viviendas presentes
en el territorio dispone de agua potable, mientras que el 13,3% obtiene el agua a través
de pozo o noria, un 1,3% por entrega de agua de camión aljibe y a través de fuentes
naturales un 0,4%.
II.- Datos Sectoriales
II.I Datos Salud
II.I.I.- NNA inscritos en Sistema Público de Salud Primaria:
La población menor de 18 años de edad inscrita en el sistema de salud municipal de la
comuna, según el departamento de estadísticas e información de salud y proyección de
crecimiento de la población comunal se indica que existe un total de 14.632
Tabla Nº5: Niños/as y Adolescentes inscritos en el sistema de salud primaria por
tramos de edad
Tramo de Edad
Cantidad de Personas
0 a 5 años

3.880

6 a 14 años

6.417

15 a 18 años

4.335

Fuente: Servicio de Salud. Elaboración Propia
II.I.II.- Principales problemas de salud de la población menor de 18 años:
En cuanto a los problemas de salud que se refieren a la obesidad y desnutrición, se
indica que en la comuna el 3,5% de la población de niños y niñas menores de 6 años de
edad sufre de desnutrición, mientras que el 27% de los niños y niñas presentan
sobrepeso y el 11% sufre de obesidad.
II.I.III.- Número de persona menores de 18 años embarazadas:
Según información recabada desde el Programa Chile Crece Contigo , se señala que en
la comuna de San Carlos durante el año 2020, se registraron 17 gestantes menores de
18 años ( año consultado 2021)
II.II.-Sector Justicia
II.II.I.- Casos Policiales
A través de la información entregada por el Centro de Análisis de Delitos, durante los
meses de enero a septiembre del año 2020, en la comuna existieron 2.176 casos
policiales, los cuales se desglosan a continuación:
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Tabla Nº 6: Casos Policiales año 2020
2020
GRUPO DELICTUAL / DELITO

TRIM
1
261

TRIM 2

TRIM 3

TOTAL

179

190

630

4

1

2

7

258

490

342

1090

Abigeato

9

7

8

24

Abusos sexuales y otros delitos
sexuales
Violencia intrafamiliar

10

7

14

31

140

104

141

385

Receptación

2

1

2

4

Robo frustrado

2

2

1

5

Delitos de mayor connotación social
Infracción a ley de armas
Incivilidades

Fuente: Centro de Estudio y análisis del delito. Elaboración Propia

La tabla N° 6 da cuenta de los registros de casos policiales que presenta la comuna, se
puede apreciar que dentro de los grupos delictuales con mayor casos policiales se
encuentran los siguientes: en primer lugar, Incivilidades (son aquellas conductas
contrarias a la convivencia ciudadana y que aumenta la inseguridad de la población)
con 1090 delitos cometidos, en segundo lugar se encuentra los delitos de mayor
connotación social con 630 casos y en tercer lugar, la Violencia Familiar con 385 casos.
Los casos policiales consideran las detenciones por flagrancia y denuncias formales
realizadas por la ciudadanía en alguna unidad policial de Carabineros o la PDI.
II.II.II.- Casos policiales por Violencia Intrafamiliar: a nivel comunal según datos de la
Subsecretaria de Prevención del delito se establece que, entre los meses de enero a
septiembre durante el año 2020, se realizaron 384 denuncias, las que se desglosan de
la siguiente manera:
Tabla N °7: Casos policiales por Violencia Intrafamiliar
2020
GRUPO DELICTUAL / DELITO
Violencia intrafamiliar a adulto mayor

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TOTAL

4

3

3

10

23

16

31

70

109

84

104

297

Violencia intrafamiliar a niño

1

0

3

4

Violencia intrafamiliar no clasificado

3

1

0

4

Violencia intrafamiliar a hombre
Violencia intrafamiliar a mujer

Fuente: Centro de Estudio y análisis del delito. Elaboración Propia
Estos datos reflejan que la violencia hacia la mujer prevalece por sobremanera respecto
de otras categorías en integrantes del subsistema familiar con 297 casos policiales, en
segundo lugar se encuentra la violencia intrafamiliar hacia al hombre con 70 casos
policiales.
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II.II.III.- Casos Policiales de Delitos Sexuales y otros delitos sexuales: a nivel
comunal entre los meses de enero a septiembre del año 2020, la comuna registra 40
casos policiales de esta índole, de los cuales 9 casos policiales involucran a Niños,
Niñas y Adolescentes. Estos se desglosan de la siguiente manera:
Tabla Nº 8: Casos Policiales de Delitos Sexuales menores de 18 años de edad
Tipo
Participante
Victima

Sexo

TRIM1

TRIM 2

TRIM
3

Hombre

Menores de 14 años
14 – 17 años
Menores de 14 años

1
0
0

3
1
0

1
1
0

Mujer

14- 17 años
Menores de 14 años

0
0

0
0

0
0

14 – 17 años

0

0

0

Menores de 14 años

1

0

0

14 a 17 años

0

0

1

Mujer

Victimario

Hombre

Edad

Fuente: Centro de Estudio y análisis del delito. Elaboración Propia
Dentro de los casos policiales por delitos sexuales existen registros de 7 niñas menores
de 18 años víctimas de delitos de connotación sexual, de los cuales dos fueron
cometidos por hombres menores de 18 años de edad.
II.III.- Programas Colaboradores de SENAME
La comuna de San Carlos cuenta con 4 instituciones colaboradoras de SENAME, las
cuales brindan atención a Niños, Niñas y Adolescente.
Tabla 9: Número de niños, niñas y adolescentes en programas SENAME
PROGRAMA

CANTIDAD DE NNA

Programa de Protección de los Derechos de la Infancia

122

Programa de Reparación en Maltrato Grave Cenim

175

Programa de Intervención Especializada PIE

59

Programa de Prevención Focalizada

176

Total

532

Fuente: Organismos Colaboradores de SENAME. Elaboración Propia
A través de la información recabada actualmente 532 niñas, niños y adolescentes se
encuentran ingresados en programas colaborados de SENAME. Se evidencia que los
programas de media y alta complejidad son quienes presentan la mayor cantidad de
ingresos.
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II.III.I.- Niños, Niñas y Adolescentes atendidos por OPD.
A continuación, se presentan los principales motivos de ingresos, durante el año 2020 al
programa OPD San Carlos.
Conocer el motivo de ingreso permite identificar los principales problemas en vulneración
de derechos infanto-juvenil presentes en la Comuna de San Carlos, facilitándonos la
elaboración de acciones dirigidas a promover y proteger los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Gráfico N 1: Causa de ingresos de Niñas, Niños y Adolescentes a Oficina
Protección de los Derechos, año 2020
3%

2%

14%

25%

VULNERACION DE DERECHOS EN
ESTUDIO
PROTECCION ORDEN DE TRIBUNAR

12%

TESTIGO DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
VICTIMA DE NEGLIGENCIA

44%

VICTIMA DE MALTRATO
OTRAS VULNERACIONES

Fuente: Reporte plataforma SENAINFO. Elaboración Propia
Las causales de ingreso que presentó el programa OPD de San Carlos en el año
2020,según los datos estadísticos obtenidos de SENAINFO, son las siguientes; en
primer lugar se encuentra la Protección según orden del Tribunal, la cual representa un
44 %, en segundo lugar Vulneración de derechos en estudio con un 25 %, en tercer
lugar Víctima de negligencia representa un 14% y en cuarto lugar se encuentra Niños,
Niñas y Adolescentes Víctima-Testigo de violencia intrafamiliar representado con un 12
%, causal de ingreso que ha aumentado 3 puntos porcentuales desde el año 2019. Esta
situación se puede explicar a raíz del confinamiento de las familias por la situación
sanitaria que enfrenta el país, en donde las situaciones de violencia intrafamiliar han
aumentado.
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III.- MAPEO DE RECURSO

III .I.- Proyectos de SENAME
En la Comuna de San Carlos se encuentran presentes 4 proyectos SENAME, los cuales
son:
III.I.I - Programa de Prevención Focalizada - PPF:
Descripción: El programa interviene ante situaciones de vulneración de derechos de
carácter moderado y relacionadas con el contexto familiar que afecten a niños, niñas y
adolescentes, y que no ameritan necesariamente la separación del grupo familiar.
Por ejemplo, maltrato psicológico leve a moderado, testigo de violencia intrafamiliar no
constitutiva de delito, maltrato físico leve a moderado sin denuncias actuales en fiscalía
o policía, negligencia moderada o crónica, entre otras.
Sujetos de atención: Los sujetos son niños, niñas y adolescentes de entre 0 y los 17
años, 11 meses, 29 días, afectados por vulneraciones de derechos relacionados con su
contexto familiar, que son de carácter leve o moderado, integrando especialmente a la
intervención, a los adultos a cargo. Dichas vulneraciones corresponden principalmente a
situaciones asociadas a negligencia o maltrato en cualquiera de sus formas, (no
constitutivo de delito) y cuyas situaciones pueden ser abordadas preventivamente de
manera ambulatoria.
Criterios de acceso: Las vías de ingresos, son por derivación los Tribunales de Familia
y de las redes locales como establecimientos educacionales, centros de salud,
municipio, otros programas u organizaciones del territorio. También, proyectos de la red
Sename, particularmente priorizados del listado 24 horas. Además, pueden ingresar, los
niños/as o adolescentes y sus familias por demanda espontánea o detección directa del
equipo interventor.
III.I.II.- Programa Especializado en Maltrato - Centros de Intervención Especializada
en Abuso Sexual Infantil y Maltrato en contexto de Violencia Intrafamiliar,
constitutivos de delito - PRM-CENIM:
Descripción: Es un programa de intervención psicoterapéutica y social, orientado a
generar procesos de reparación del daño en niños, niñas y adolescentes que ha sufrido
maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito y/o agresión sexual infantil,
mediante intervenciones para interrumpir estas situaciones mediante la activación de
mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal de las víctimas y
facilitar el acceso a la justicia; favorecer el proceso de resignificación de estas
experiencias y fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y
social del niño, niña o adolescente.
Sujetos de atención: La intervención de los proyectos de reparación está dirigida a
todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, que han
sufrido maltrato físico o psicológico grave y/o agresión sexual, situación que además
califica, en términos judiciales, como un hecho constitutivo de delito.
Los hechos de maltrato infantil constitutivo de delito, de acuerdo a la ley Nº 19.927 de
delitos sexuales, son los siguientes:
-

Agresión sexual, en cualquiera de sus formas, de niños, niñas y adolescentes.
Incluyen la violación, el estupro, el abuso sexual (propio, impropio y/o agravado),
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sodomía, exposición a niños/as a actos de significación sexual y pornografía
infantil.
-

Maltrato físico grave sufrido por niños, niñas y adolescentes. Se incluyen aquí a
todos los niños, niñas o adolescentes que ven comprometida su integridad física y
psicológica a causa del ejercicio de violencia extrema.

Criterios de acceso: Todo niño, niña o adolescente que haya sido víctima de maltrato
constitutivo de delito o agresión sexual debe ser ingresado al proyecto, cuente o no, con
los informes periciales correspondientes. Ello responde al principio de resguardar el
interés superior del niño o niña que ha sido gravemente vulnerado en sus derechos,
otorgando una atención expedita. La solicitud de ingreso al programa debe ser por
derivación formal realizada desde Fiscalías y/o Tribunales de Justicia, de las siguientes
maneras:
-

Por derivación del Tribunal de Familia, que es el órgano judicial competente para
conocer de las medidas protección y/o cautelares.

-

Por derivación del Ministerio Público, por vía directa o por intermedio del Tribunal
de Familia.

-

Excepcionalmente se abre la posibilidad que desde las Direcciones Regionales y
red de SENAME, bajo el enfoque de circuito de protección especializada, previa
denuncia en Fiscalía, ingrese al proyecto algún niño, niña o adolescente, víctima
de abuso sexual y/o maltrato grave, con la obligación posterior de solicitar la
medida de protección pertinente en el Tribunal de Familia correspondiente, si es
que la situación lo justifica. En el caso de VIF, si es constitutivo de delito,
eventualmente, puede derivar el Juzgado de Garantía y/o Ministerio Público. Con
relación a maltrato psicológico puede derivar Tribunal de Familia o dirección
regional de SENAME, previo requerimiento a Tribunales de Familia.

III.I.III.- Oficina de Protección de Derechos de la Infancia - OPD:
Descripción: Instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar
acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura
de reconocimiento y de respeto de los derechos de la infancia, a través de actividades e
intervenciones socio-comunitarias, junto con trabajo de intervención realizado por equipo
psicosociojurídico especializado en las temáticas de infancias requeridas.
Sujetos de atención: Niños, Niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días,
que pertenezcan a la comuna de San Carlos tanto en el área urbana, como en los
sectores rurales de la comuna
Criterios de acceso: En el área de protección, las vías de ingreso son a través de
demanda espontánea, derivación por parte de la red de garantes, y/o por derivación del
tribunal de familia.
III.I.IV.- Programa de Intervención Integral Especializada - PIE
Descripción: El Programa de Intervención Integral Especializada es una modalidad de
intervención ambulatoria, que se orienta a la reparación del daño ocasionado por graves
vulneraciones de derechos como: negligencia grave, abandono y explotación, a través
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de la interrupción de las vulneraciones, el desarrollo de competencias de los adultos a
cargo para el ejercicio de la protección, y la intervención psicosocial y terapéutica
reparatoria con los niños, niñas y adolescentes, todo ello se realiza en coordinación con
sectores complementarios (salud, educación, Protección Social, entre otros), con los que
se busca desarrollar trabajo en red, que se concreta idealmente en un Plan de
Intervención Individual Único con responsabilidades compartidas. El Programa focaliza
en la presencia de situaciones de vulneraciones, que conllevan conductas disruptivas y
trasgresoras en las que participan niños/as y adolescentes.
Objetivo general: Contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños, niñas y
adolescentes, víctimas de negligencia grave, abandono y explotación, favoreciendo la
integración familiar y social, logrando como resultado, la interrupción de sintomatología
y/o de conductas que transgreden derechos de otras personas.
Sujetos de atención: Son los niños, niñas y adolescentes entre 10 a 17 años, 11 meses
29 días, en que producto de las vulneraciones de derechos crónicos, existe
sintomatología y problemas de integración social. Son sujetos de atención de esta
modalidad especialmente víctimas de negligencia grave, abandono familiar y
explotación, que presenten sintomatología y problemas de integración social como
transgresión de derechos de otras personas, consumo de drogas, deserción escolar y/o
prácticas abusivas de carácter sexual.
Criterios de acceso: Se considera como vía de ingreso, la derivación desde Tribunales
de Familia, así como de otros sectores y actores a nivel local (Programa 24 Horas,
escuelas, consultorios). A su vez, se abre la posibilidad de atención por demanda
espontánea o por la detección directa del proyecto en el territorio.
III.I.V FAMILIA DE ACOGIDA ESPECIALIZADA– FAE
Descripción: El Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE), atiende a niños,
niñas y adolescentes separados de su medio familiar por graves vulneraciones a sus
derechos, otorgando contexto protector y afectivo en una familia de acogida
especializada, con el objetivos de potencial en el niños, niña y adolescentes, y en las
familias, el desarrollos de recursos y destrezas para restituir los derechos que fueron
vulnerados y que originaron el ingreso al programa.
Sujetos de atención: Niños, Niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días,
que pertenezcan a la comuna de San Carlos tanto en el área urbana, como en los
sectores rurales de la comuna
Criterios de Acceso: La integración de un niño/a una familia de acogida es una
decisión del Tribunal de Familia, por lo que el trabajo de los equipos psicosociales está
estrechamente ligado al proceso judicial, y se realiza en contexto coactivo.
III.I.- Proyectos, programas e instituciones que trabajan con la Infancia :
Chile Crece Contigo: Es el subsistema de protección integral a la infancia, que tiene
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus
familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como también,
focalizando los apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad
mayor, según sus necesidades. (Chile Crece Contigo)
Escuelas de verano: El programa centros para niños con cuidadores principales
temporeros (escuelas de verano) busca contribuir a la implementación del sistema de
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protección social en la Comuna de San Carlos, durante el periodo estival en el cual las
labores productivas de temporada aumentan considerablemente, de manera tal, de
facilitar el acceso a las distintas fuentes laborales que les genere un ingreso familiar,
proporcionando un centro de atención, educación y de cuidados a niños y niñas de entre
6 y 12 años de edad.
Para esto se dispone de personal idóneo para ejecutar estas labores, alimentación y
recursos económicos dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio.
(Ilustre Municipalidad de San Carlos, 2017)
Emprof: Equipo Multiprofesional del Departamento de Educación Municipal de San
Carlos, EMPROF es una entidad educativa compuesta por Profesionales Asistentes de
la Educación cuyo objetivo central es mejorar la calidad de los aprendizajes de los y las
estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, referentes a la dificultad
para alcanzar el logro de los aprendizajes y acceder al currículum común (Departamento
de Educación Municipal, San Carlos).
Departamento de Educación Municipal (DAEM): El DAEM es la entidad administrativa
que se encarga de regular y velar por el buen funcionamiento de las unidades
educativas municipales de la Comuna de San Carlos.
Programas y beneficios Departamento de Educación Municipal (DAEM): Programa
encargado de la gestión de los siguientes beneficios estudiantiles:
a) Beca Presidente de la República: Aporte monetario de libre disposición, cuyo
objetivo es contribuir a la incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional
de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad y destacado rendimiento
académico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades en el proceso educativo.
b) Beca Indígena: Aporte monetario de libre disposición a estudiantes de Educación
Básica, Media y Superior, que poseen "Ascendencia Indígena", situación
socioeconómica vulnerable y buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su
acceso al sistema educativo.
c) Subvención Pro-Retención: Incentivo destinado a desarrollar acciones y promover
prácticas en los respectivos establecimientos educacionales, con la finalidad de retener
a sus alumnos en el sistema. Además, que comprometan a todos los estudiantes con el
aprendizaje, a ofrecer alternativas de apoyo para evitar la repitencia, además de
fortalecer y consolidar las competencias y los conocimientos básicos.
ch) Programa de Salud Escolar: Pesquisa problemas de salud relacionados con el
rendimiento académico y otorga atención completa y gratuita a los escolares que
presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de exámenes,
tratamiento y control, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios
a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el
sistema.
d) Programa Me Conecto Para Aprender: Me conecto para aprender, es una Iniciativa
presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), a través de la entrega de un
computador portátil (que incluye una Banda Ancha Móvil-BAM por un año) a cada
estudiante que curse 7º año de enseñanza básica, de todos los establecimientos
públicos del país.
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e) Programa de Alimentación Escolar: Su objetivo es constituir un apoyo a la labor
educacional del país y tiene como finalidad entregar diariamente alimentación
complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos/as de
Establecimientos educacionales Municipales y Particulares Subvencionados, a
estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de educación parvularia (NT1 NT2), básica y media, con el objetivo de mejorar su asistencia a clases y evitar la
deserción escolar.
f) Senda: El programa SENDA Previene en la Comunidad es la puerta de entrada a nivel
comunal, barrial y familiar a los distintos programas que ofrece SENDA.
La prevención comunitaria es un esfuerzo institucional por conocer, promover y apoyar
las capacidades de auto-gestión de las comunidades frente a los riesgos del consumo
de drogas y alcohol, especialmente aquellas que se configuran en contextos con altos
niveles de vulnerabilidad y exclusión social.
El programa se implementa a través de un convenio entre SENDA y los municipios,
conforme a los lineamientos establecidos en orientaciones Técnicas elaboradas desde
SENDA, bajo la asesoría y acompañamiento técnico de cada Dirección Regional.
(SENDA Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
g) DIDECO: La oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual ofrece a niños,
niñas y adolescentes, además del resto de la comunidad, una serie de programas
deportivos y culturales que favorece la participación de la comunidad.
h) Educación Extraescolar: La Municipalidad de San Carlos a través del Departamento
de Administración de Educación Municipal con su sección Coordinación Comunal de
Educación Extraescolar, tiene como objetivo lo siguiente: Desarrollar conocimientos,
habilidades y valores de manera integral en los estudiantes del sistema de educación
municipal Sancarlino, por medio de acciones educativo-recreativas de tiempo libre que
se originan por la vivencia y la práctica orientada y organizada de actividades deportivas,
artísticas, culturales patrimoniales, científicas, medioambientales, cívico sociales y en
general, de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación
comunal, contribuyan al desarrollo de la persona mediante un proceso de creación y
recreación permanente, así como también, a la convivencia escolar.
i) Programa Habilidades para la Vida: Programa que realiza intervenciones
psicosociales, que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo; promueve
estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes
actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnóstico situacional a nivel
local, activación de las redes de la escuela y de la Comuna para coordinar acciones de
salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como
son sus padres y profesores.
El objetivo de este programa es contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar,
observable en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo
plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacional,
afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas,
conductas violentas).
Está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición de Educación
Parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo docente, que
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provengan de Establecimientos Educacionales Municipales o Particulares
Subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
j) JUNJI: El compromiso que tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
consiste en entregar Educación Parvularia de calidad a niños y niñas, preferentemente
menores de cuatro años y en situación de vulnerabilidad social, para así generar las
mejores condiciones educativas y contribuir a la igualdad de oportunidades. De este
modo, la institución ayuda al desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes de
los párvulos y apoya a las familias a través de los programas de atención educativa en
salas cuna y jardines infantiles administrados en forma directa y por terceros.
k) Programa de 4 a 7: Es una iniciativa que forma parte del Área Mujer y Trabajo del
SERNAMEG, cuyo objetivo es “Contribuir a que mujeres responsables de niños/as de 6
a 13 años pertenecientes a los quintiles I, II, III entre 18 y 65 años de edad, se
incorporen, mantengan y desarrollen en el mundo del trabajo remunerado”. Este
Programa logra aunar dos intereses: primero la inserción, permanencia y/o desarrollo de
las mujeres en el mundo del trabajo remunerado; segundo, que niñas y niños cuenten
con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en entornos respetuosos e inclusivos.
Para lo anterior, los establecimientos educacionales municipales que ejecutan el
“Programa 4 a 7,” se mantienen abiertos después de la jornada escolar.
l) Programa Residencia Familiar Estudiantil: El programa Residencia Familiar
Estudiantil, convenio efectuado entra la Municipalidad y JUNAEB, busca apoyar a los/as
estudiantes en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a sectores rurales de nuestra
Comuna y aledañas, que cursen enseñanza media y superior, y que no cuentes con la
oferta educativa necesaria o de su interés, proporcionándoles alojamiento, alimentación,
cuidados y afectos de una familia tutora, quienes apoyan el proceso educativo de los/as
beneficiarios/as.
ll) Programa para jóvenes: La Oficina Municipal de la Juventud busca implementar un
plan estratégico de intervención social, el cual se traduce en acciones para el trabajo en
la temática juvenil, todo esto está orientado a mejorar la calidad de vida de los jóvenes
en ámbitos como educación, participación y ciudadanía, cultura e identidad, solidaridad y
voluntariado, deporte y recreación, entre otros. Estas políticas juveniles van dirigidas a la
lucha contra la marginalidad, la delincuencia y el sedentarismo de los jóvenes,
haciéndolos participar en distintas actividades que durante el año se realizan,
convirtiéndose así, ellos mismos, en actores principales de su creación.
Se realizan los siguientes talleres: Taller de Futbol Juvenil, Taller de Karate Juvenil,
Taller de música Juvenil, Encuentros deportivos, Taller de Baile y expresión corporal,
Taller de Cueca Juvenil, Encuentro Jóvenes, Apoyo Actividades Otros Programas.
m) Juzgado de Familia: Se encuentran destinados a otorgar una justicia especializada
para los conflictos de naturaleza familiar. Cualquier persona puede acceder, pero debe
ser a través de un abogado. La demanda debe ser presentada por escrito y sólo en
casos calificados el juez podrá autorizar su interposición de manera oral, levantando un
acta para ello. Una vez presentada, el juez de recepción de causas realizará el control
de admisibilidad, velando porque la demanda cumpla los requisitos de forma y el tribunal
sea competente para ver la demanda, denuncia o requerimiento presentada.
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III.II.- Catastro de áreas verdes
Según los registros del Sistema Regional de Información Municipal San Carlos cuenta
con 4 parques2 y 54 plazas3, con una superficie total de 250,226 (m2).
III.III.- Centros Culturales
La comuna cuenta con 3 Centros Culturales ubicados en la zona urbana “La casa de
Violeta”, Centro Cultural San Carlos de Itihue, Centro Cultural San Carlos 4.
III.IV.- Programa y Oficinas Municipales
Dentro de los programas existentes en la ilustre Municipalidad de San Carlos se
encuentran:
Programa Adulto Mayor: busca la plena integración del adulto mayor en la comunidad,
garantiza su protección ante el abandono, el maltrato, la indigencia y asegura el ejercicio
de los derechos y oportunidades que las leyes reconocen y que el gobierno otorga a las
personas mayores.
Programa Vínculos: orienta a dar respuesta a las necesidades de las personas
mayores de 65 años, que ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y
Oportunidades, entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su
identidad, autonomía y sentido de pertenencia. El apoyo psicosocial es individual y
grupal; el acompañamiento es directo y personalizado en el lugar donde habitan las
personas mayores. El programa promueve el proceso de vinculación de las personas
mayores al entorno y entrega bonos de protección y prestaciones monetarias.
Programa de Discapacidad: tiene como objetivo favorecer la inclusión social de las
personas con discapacidad, realizando para esto actividades informativas, de
entretención, sensibilización y educación a través de las siguientes acciones: postular a
ayudas técnicas por medio de SENADIS, entrega de asesoría técnica y educación al
momento de la entrega de ayudas técnicas, orientar a los usuarios sobre el proceso de
tramitación de la credencial de discapacidad, entregar orientación sobre la postulación a
diferentes beneficios, entre otras.
Oficina Fomento Productivo: tiene como objetivo apoyar y orientar además, de dar
asesoría técnica y profesional a todos aquellos microempresarios, tanto formales como
informales de nuestra comuna.
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL): es un organismo técnico,
cuya función es coordinar la oferta y la demanda de trabajo a nivel comunal, por medio
de la entrega de: Información y orientación a los trabajadores, empleadores, y las
personas que están cesantes o buscan trabajo por primer vez.
Programa Centro de la Mujer: Ofrece orientación a las mujeres que viven violencias o
hayan vivido algún tipo de violencia y a quienes son testigos de éstas, son apoyadas a
través de atención psicológica, social y jurídica.

2

Espacio público, en donde predominan los elementos paisajísticos y naturales acorde con la respectiva
zona geográfica de más de 2 hectáreas (20.000 m2).
3
Espacio de uso público con mantenimiento, de superficie menor a 2 hectáreas (20.000 m2), en el cual
predominan elementos paisajísticos y/o naturales y se albergan actividades relacionadas con el
esparcimiento al aire libre.
4
Información obtenida en PLADECO 2017-2020
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Programa Asistencia Social: busca contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna en estado de necesidad o
carentes de recursos, procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que
permitan mejorar su calidad de vida.
Programa Jefas de Hogar : promueve y fortalece la inserción, permanencia y desarrollo
laboral de mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares, y que tienen un rol
protagónico en el sustento económico de su hogar, fomentando su autonomía
económica, y promoviendo la superación de las barreras que pueden enfrentar al
momento de encontrar trabajo, a través de los siguientes benéficos talleres de formación
para el trabajo para mujeres dependientes e independientes, acceso a red de apoyos
para la empleabilidad y trabajo intersectorial con apoyos para mejorar condiciones de
empleabilidad.
Programa Red Local de Apoyos y Cuidados: tiene como propósito que los Hogares
integrados por personas en situación de dependencia y sus cuidadores/as accedan a la
oferta de servicios y prestaciones sociales en apoyos y cuidados de manera organizada
y acorde a sus necesidades. En su estrategia, el programa Red Local de Apoyos y
Cuidados integra acciones en el ámbito del hogar a través de la comunidad o de
instituciones públicas o privadas que proveen servicios de cuidados y/o apoyo,
constituyendo una contribución al desarrollo de políticas públicas orientadas a los
hogares que presenten este tipo de necesidad.
Programa Centro de Reeducación de Hombres: este programa tiene como objetivo
contribuir a la disminución y prevención de la violencia hacia las mujeres en un ámbito
local, a través de una psico-socio-educación especializada a hombres que ejercen
violencia contra la mujer en contexto de pareja.
La población beneficiaria son hombres mayores de 18 años de edad, que ejerzan
violencia contra su pareja o ex pareja, derivados desde tribunales, distintas instituciones
o de forma espontánea.
Programa Salud Pública Veterinaria y Tenencia Responsable De Mascotas: tiene
objetivo entregar un medio ambiente más inocuo para los habitantes de la comuna, a
través del control de la natalidad de la fauna urbana (específicamente perros y gatos),
previniendo enfermedades y zoonosis que puedan afectar a la población. Pone a
disposición de los usuarios los servicios de desinsectación de domicilios para
salvaguardar la salud pública de los habitantes, resguardándolos de plagas como
pulgas, garrapatas, arañas, moscas, etc.
III.V- Organizaciones
III.V.I.- Organizaciones comunitarias
En la Comuna de San Carlos, según listado de organizaciones comunitarias al año 2020,
tanto vigentes como no vigentes, índica que existen 1.329 organizaciones comunitarias.
Entre ellas se tienen: 111 juntas de vecinos, 244 organizaciones deportivas, 221
comités de vivienda, 81 centros de padres y apoderados, 54 comités de agua potable
rural, 31 comités de pavimentación, 55 Organizaciones de Adulto Mayor, 106 Comité de
Adelanto y Desarrollo, 60 agrupaciones de mujeres y centros de madres.
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III.V.II.-Organizaciones de niños, niñas, adolescentes
En la Comuna de San Carlos existen 67 Clubes juveniles, según el listado de
organizaciones comunitarias registradas en la Ilustre Municipalidad de San Carlos, pero
también los niños y jóvenes participan en clubes deportivos (futbol, defensa personal,
skater, parcours, basquetbol, voleibol, tenis de mesa), bandas escolares, grupos
religiosos, scout, entre otros.IV- PROCESO METODOLÓGICO DIAGNÓSTICO
IV.I.- Metodología de la Investigación :
El presente diagnóstico, responde a la metodología de investigación cuantitativa, de
carácter descriptivo, de corte transversal para generar información respecto a la
situación del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Comuna
de San Carlos.
Cabe destacar que debido a la pandemia por la que se encuentra atravesando la
comuna, esta metodología además de cumplir con las directrices para ser calificada
como cuantitativa descriptiva, se enmarcó en una modalidad de aplicación online, a
través de formularios virtuales enviados por correo electrónico y otros medios de difusión
como redes sociales, junto con el envío de encuestas presenciales que se adjuntaron al
material de trabajo que diversos establecimientos educacionales enviaban a sus
estudiantes respectivamente.
IV.II.- Definición de Informantes:
La muestra se constituyó a partir de lo indicado por la Propuesta de Gestión de la
Red de Infancia y adolescencia a Nivel Local (RIA), quienes determinaron la cantidad de
encuestas a aplicar y la forma de distribución; dado lo explicado en los párrafos
anteriores, la selección de muestra se estableció en términos de saturación de
respuesta, por tanto, al ser enviada de manera virtual a los niños, niñas y adolescentes
que tuvieran el proceso de lectoescritura adquirido, se buscó saturar las respuesta sin
filtrar la cantidad de respuesta a recibir, entendiendo también el dinamismo y la
complejidad que se genera por causa de la pandemia.
El método de selección de la muestra fue estratificada, porque los sujetos de la
población que cumplen con el criterio de edad y lugar de residencia, tienen la misma
probabilidad de ser seleccionados.
Cantidad de NNA: 3.100 (100%)
Cantidad de población año 2020: 53.024
Nivel de confianza (%): 95%
Margen de error (%): 4%
IV.III.- Definición de forma de trabajo en terreno :
El instrumento utilizado para la recolección de datos corresponde a encuestas
estructuradas y elaboradas por el área de Gestión Comunitaria del Programa OPD,
validada por la Red de Infancia y Adolescencia de la Comuna (R.I.A.). Este instrumento
fue aplicado de manera virtual, generando una alianza con los establecimientos
educacionales que quisieron participar, enviándoles el formulario para que ellos lo
replicaran a sus estudiantes, como a su vez, este mismo se adjuntó de manera impresa
al material de estudio que cada organización envía de manera periódica
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Las encuestas consisten en extraer información respecto al conocimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también, conocer sus necesidades y
requerimientos.
IV.IV. -Objetivos
Objetivo general del diagnóstico local de infancia:
“Elaborar una actualización del diagnóstico participativo de infancia en la Comuna de
San Carlos, con la finalidad de generar información respecto de la situación de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la comuna”
Objetivos específicos:


Elaborar un sustento teórico basado en la Convención Internacional de los
Derechos de los niños.



Plasmar en un documento información general de la Comuna, para tener
conocimiento del contexto en el que se desarrollan los niños, niñas y
adolescentes de San Carlos.



Otorgar información sobre las percepciones y opiniones de niños, niñas y
adolescentes respecto a sus derechos en el ámbito escolar, familiar, condiciones
socioeconómicas, recreación, salud, servicios sociales, trabajo y espacios
comunitarios.



Entregar información sobre las percepciones y opiniones de los adultos respecto
de la gestión comunal hacia la infancia y condiciones existentes para el desarrollo
de los niños y niñas de la comuna.
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PARTE III
I .- PRINCIPALES CONCLUSIONES 2019-2020
En relación a los resultados obtenidos del análisis de las encuestas aplicadas a
niños, niñas y adolescentes se puede concluir que en lo relacionado al conocimiento que
tienen éstos sobre sus derechos es escaso, arrojando como producto, que el 50% de las
personas encuestadas manifiestan conocer sólo alguno de estos derechos; situación
que daría cuenta sobre la necesidad existente en la comuna en relación a la difusión de
los derechos de los niños/as y principalmente, que éstos logren internalizarlos dentro de
su discurso cotidiano para así comenzar a desarrollar pautas relacionales, ya sean
horizontales o verticales que estén basadas en el buen trato y respeto mutuo.
En cuanto al eje de educación, se puede señalar que los niños, niñas y
adolescentes consideran que en sus establecimientos educacionales reciben un buen
trato por parte de los profesores, profesoras e inspectores/as. Las respuestas
entregadas, refieren que los profesionales utilizarían el diálogo para resolver situaciones
en la que los estudiantes mostrarían un comportamiento inadecuado. Lo anterior, refleja
que los entes intervinientes en los procesos educativos presentan una constante
evolución, modificando favorablemente sus patrones de enseñanza, lo que facilita la
sana convivencia y pautas bien tratantes en los establecimientos educacionales,
patrones que son necesarios replicar para que así estas prácticas sean normalizadas
por todos los entes que componen la comunidad educativa.
Dentro del eje Discriminación, es menester mencionar que mayoritariamente,
quienes fueron encuestados, respondieron no haber sentido dicho acto en su contra; por
otra parte, es necesario recalcar que a pesar de que la población infantojuvenil de la
comuna no reconoce sentirse discriminado, esta respuesta puede tener cierta
complicidad en los patrones de comportamiento que nuestra comunidad exhibe, en la
cual los tratos vejatorios se encuentran normalizados y replicados en sus pautas de
comunicación en los subsistemas familiares y escolares, por tanto, los NNA pueden
desarrollar comportamientos en donde su manera de relacionarse sea violenta tanto
física y verbalmente y no sentir expresamente que se encuentran siendo discriminados,
ya que para ellos ésta sería una conducta normalizada en su estructura comunicacional,
por tanto, se establece la necesidad de generar un quiebre en los patrones relacionales
imperantes y así establecer procesos de reconstrucción en donde la comunicación
positiva se posesione por sobre otras maneras de relación.
En lo referente a deportes, se puede expresar que el fútbol se posesiona como el
deporte más practicado por parte de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, es
así que estos mismos refieren que tienen lugares adecuados donde practicarlo,
mencionando las multicanchas existentes en los establecimientos educacionales y en
sus respectivos barrios. Sin embargo, se evidencia también que existen adolescentes
que practican otros deportes y que no cuentan, con la infraestructura necesaria para ello.
Cabe destacar la práctica de skate como eje principal de esta situación, dado que en la
comuna existe sólo un lugar habilitado para la correcta ejecución de este deporte,
obligando a quienes desarrollan el skate a trasladarse hacia dicho lugar.
En torno al eje de Salud comunal, los resultados indican que los NNA asisten al
médico, trasladados por sus padres y madres ante síntomas de enfermedad. En relación
a como éstos mismos consideran que es la atención médica, es menester agregar que
27
Diagnóstico Local de Infancia y Adolescencia Comuna de San Carlos

bajo su apreciación esta sería “casi siempre oportuna y que casi siempre de calidad”. En
cuanto al trato que reciben en los centros de salud, los resultados demuestran que existe
una apreciación de que siempre es bueno.
En relación a los infantojuveniles que desarrollan trabajos remunerados, ya sea de
manera formal o informal, es dable mencionar que en la comuna existe un 10% de la
población que los ejecuta, y quienes lo hacen, expresan las siguientes aseveraciones en
atención al trabajo, destacando lo siguiente: que este trabajo no es inseguro, no dificulta
sus estudios, no les provoca daño a la salud, no es mal remunerado y no es un
impedimento para la recreación; esto ya que los trabajos realizados en su mayor parte
son actividades basadas en trabajos esporádicos en épocas estivales como la de
recolección de frutas en la temporada y jornadas agrícolas. Cabe mencionar, que los
niños, niñas y adolescentes que realizan estas actividades pertenecen al grupo etario de
15 a 18 años. A su vez, es posible considerar que existe una valoración positiva del
trabajo pues permite desarrollarse y obtener su propio dinero, sin embargo es importante
tener en cuenta los niveles necesarios de seguridad y de protección de las personas
menores de edad que realizan algún tipo de trabajo remunerado. En este sentido, no es
permitido que los NNA realicen trabajos donde se manejen pesticidas, cargas pesadas,
jornadas nocturnas, entre otras.
Es dable expresar que si bien es cierto la legislatura establece restricciones para
con el trabajo infantil amparada en la convención de los derechos del niños, en la
actualidad existen segmentos de la población que mantienen normalizados estos
patrones de crianza, en donde los NNA deben generar recursos para ayudar a su grupo
familiar, por tanto, se establece como una necesidad sentida el fortalecer los canales de
prevención y de promoción en lo relativo al trabajo infantil y los derechos inalienables de
los NNA.
A su vez, y continuando con lo antes expuesto, se puede destacar que los
principales problemas identificados respecto al ejercicio de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes son:

Violencia intra infamiliar
A través del procesamiento de información secundaria, se evidenció que una parte
significativa de la población infante juvenil de la comuna de San Carlos, se ve vulnerada
en sus derechos a través de violencias cotidianas y directas. Una primera aproximación
puede hacerse desde los fenómenos de violencia intrafamiliar, los cuales, si bien se
asocian principalmente a mujeres, afectan directamente a los niños, niñas, y
adolescentes vinculados a las familias afectadas. De acuerdo a datos aportados por el
Centro de Estudios y Análisis del Delito, los casos de violencia intrafamiliar entre los
meses de enero y septiembre del año 2019 alcanza una cantidad de 308 denuncias.
Competencias parentales
Las Competencias Parentales, pueden ser definidas como “el conjunto de capacidades,
estrategias y habilidades que permiten a los adultos responsables afrontar de modo
flexible y adaptativo su rol, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas que
sus hijos requieran para un desarrollo integral”. (Lòpez , Martìn , Cabrera , & Màiquez ,
2009)
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El hecho que los adultos responsables no cuenten con un conjunto de capacidades
parentales, influye negativa y directamente en el buen trato que los niños, niñas y
adolescentes necesitan. Cabe señalar, que estos buenos tratos no sólo son los que los
padres son capaces de ofrecer, sino también, el resultado de los recursos que la
sociedad dispone para garantizar la satisfacción de las necesidades infanto juveniles
basada en el respeto de sus derechos y las necesidades socioemocionales de desarrollo
que cada ciclo vital tiene en su respectiva etapa evolutiva; a su vez, es necesario
manifestar que existe una baja percepción en relación a parentalidad positiva en los
grupos familiares de la comuna, teniendo como consecuencia la generación de una
población de riesgo dentro de la comunidad.
Esta población estará propensa a efectuar métodos de control parental inadecuados,
basados en dogmas y pautas culturales mal tratantes arraigadas en la sociedad por
años.

Área de educación
La presencia de los adultos responsables en las decisiones educativas que tienen que
ver con sus hijos, habitualmente está garantizada, sin embargo, se aprecian instancias
en donde los referentes proteccionales muestran falencias en el cumplimiento de su rol,
destacando poco interés en reuniones escolares, poca o nula asistencia a entrevistas,
baja participación en charlas socioeducativas para la familia, etc. Según lo expresado
por los establecimientos educacionales sería frecuente que los padres sean solamente
receptores de información y no exista participación activa en su quehacer como
apoderados.
Por otra parte, existen variables que ayudan o dificultan la participación de los padres en
las actividades de los Niños/Niñas y Adolescentes en el plano educacional, entre las que
se tienen a modo de ejemplo: las creencias de las familias sobre la educación, en donde
se mantiene arraigado en su estructura familiar, la percepción de que los
establecimientos educacionales son depositarios de sus hijos durante sus jornadas
laborales, sin inmiscuirse responsablemente en los deberes y en el rol de apoderado,
restándoles importancia al proceso educativo de los NNA; otro variable importante que
afecta a la educación son los factores sociales, dentro de los cuales interactúan los
económicos, liderazgos familiares, niveles de estrés, trabajo de los padres,entre otros, lo
cual afecta la dinámica familiar y la interacción que este subsistema genera,
repercutiendo en la participación de éstos como grupo familiar, con el sistema educativo
de sus hijos y una incidencia directa en los niños/as y adolescentes.

Exposición a redes sociales y medios comunicacionales de los NNA
El uso de dispositivos electrónicos está generando profundas transformaciones en
diversas esferas de la vida, ante ello, los NNA presentan un alto nivel de dependencia a
los dispositivos electrónicos y redes sociales, lo cual influye directamente en su diario
vivir. En el ámbito educativo los estudiantes dividen su atención a las clases con
actividades como enviar mensajes de texto, navegar por redes sociales, ver una
película, jugar o comprar online, entre otras, influyendo en su rendimiento escolar. Aún
así, no sólo el ámbito escolar se ha visto perjudicado, ya que las áreas personales de los
infantes se encuentran en un permanente riesgo, en situaciones de hacer mal uso de
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redes sociales y/o medios digitales, así como también en las relaciones interpersonales
vinculadas, entre otras cosas, con procesos de socialización, amistad y afecto.

Área recreativa
Las actividades lúdicas y la recreación como parte del aprovechamiento del tiempo libre
son fundamentales para garantizar un correcto desarrollo de las habilidades cognitivas y
físicas en los primeros años de vida. Ante ello, se considera de vital importancia contar
con áreas recreativas en donde se realizan una serie de manifestaciones sociales a
través del juego y dinámicas sociales, las cuales son necesarias para rescatar e
implantar valores cotidianos como el respeto, la toma de decisiones y el trabajo en
equipo, entre otros, permitiendo también, la socialización de los niños, ayudándoles a
ser críticos, desarrollar su motricidad, creatividad, inteligencia y aprender nuevas cosas.
Dada la importancia de lo antes expuesto, es que se hace fundamental fortalecer los
espacios públicos de manera pluralista, donde se permita una participación activa de
todos quienes componen la comunidad que rodea dichos espacios, permitiendo así que
se puedan realizar las distintas expresiones sociales que tiendan a fortalecer un
desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, satisfaciendo las
necesidades socioemocionales de manera óptima y favoreciendo la prevención de la
vulneración de derechos.

Consumo sustancias Ilícitas
Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y
alcohol señala que uno de cada tres jóvenes ha consumido sustancias ilícitas, entre ellas
marihuana, mientras que el 64% menciona haberse embriagado en el último periodo.
Por otro lado, informa que el consumo de sustancias duras se inicia aproximadamente
desde los 15 años de edad. Ante ello a nivel comunal se considera relevante tomar
medidas preventivas y de intervención que favorezcan a los NNA, procurando la no
vulneración de derechos, promoviendo la buena salud y la calidad de vida.
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I.-EJE DE ANALISIS: ENFOQUE DE DERECHOS
GRÁFICO N° 1: ¿CONOZCO MIS DERECHOS?
2%
11%

SI
NO
NO SABE/ NO
CONTESTA

87%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Del total de los Niños, Niñas y Adolescentes encuestados por OPD San Carlos un 87%
reconoce conocer uno o más derechos de infancia y adolescencia, el 11% expresa no
conocerlos y un 2% de los encuestados se encuentran en la categoría No sabe/ No
contesta. Por consiguiente es de gran relevancia activar acciones que pro de la
promoción y protección de los derechos de la infancia a nivel comunal de manera
integral y más efectiva.

GRÁFICO N°2: ¿TENGO UN LUGAR DONDE REALIZAR MIS DEBERES?
SI

NO

97,20%

2,80%
Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada el 97,20 % de los participantes refieren que en su
domicilio cuentan con un espacio físico en donde pueden desarrollar sus deberes
escolares, mientras que el 2,8% señalan que no cuentan con un espacio que les
permitan desarrollar sus tareas.
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GRÁFICO N°3: ¿TENGO PERMISO PARA JUGAR?

1%

SI

NO
99%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

De los Niños, Niñas y Adolescentes que participaron en la encuesta, el 99% señala que
los padres, madres o adultos responsables si entregan autorización para desarrollar
actividades consideradas como juegos, el 1% señala que no cuentan con permiso para
desarrollar o participar en actividades de juego.

GRÁFICO N° 4: ¿EN EL INVIERNO PASO FRÍO?

91%

8%

NO

SI

0,70%

NO SABE / NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 91% de los participantes señalan que no pasan frío cuando se enfrentan a bajas
temperaturas, el 8% señalan que si pasan frío en los meses que comprenden la estación
del invierno y el 0.70% se encuentra en la categoría de No Sabe / No Contesta.

32
Diagnóstico Local de Infancia y Adolescencia Comuna de San Carlos

GRÁFICO N° 5: ¿ME ACOMPAÑAN AL MÈDICO CUANDO ESTOY ENFERMO?
1%

SI

NO
99%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 99% de los participantes refieren que los adultos responsables realizan gestiones
orientadas para que sean atendidos por profesionales de salud cuando presentan
síntomas atribuibles a alguna enfermedad o afección de salud, el 1% señala que los
adultos responsables mantienen una actitud pasiva frente a la enfermedad que presenta
el Niño, Niña y Adolescente.

GRÁFICO N° 6: ¿TIENES CARNET DE IDENTIDAD?
82.2%

17.2%

SI

NO

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 82.2% de los participantes señalan que si cuentan con carnet de identidad, mientras
que el 17.2% señalan que no cuenta con este documento, cabe señalar que la encuesta
se aplicó a niños, niñas y adolescentes de diversos rangos etarios, siendo excluyente el
requisito de tener la lectoescritura adquirida.
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GRÁFICO N° 7: ¿SIENTES QUE LAS PERSONAS CON QUIEN VIVES TE CUIDAN?
99%

0.7%

SI

NO

0.3%

NO SABE/ NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El gráfico indica que el 99% siente que con quienes viven los cuidan, y el 0.7% señala
que no sienten que su familia los cuida, esta información muestra la desprotección a la
que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes, por parte del su padre, madre o
adulto responsable, el 0.3% se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.

GRÁFICO N° 8: ¿ASISTES DE MANERA REGULAR AL COLEGIO?

93%

6%
SI

NO

1%
NO SABE/ NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Los participantes de la encuesta señalan que el 93% asisten de manera regular al
establecimiento educacional, en donde el 6 % señala que no asisten regularmente,
mientras que el 1% se encuentra en la categoría de No Sabe / No Contesta.
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GRÁFICO N° 9 ¿PUEDO DAR MI OPINIÓN?
2%

SI
NO
98%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada y de las respuestas entregadas por los niños, niñas y
adolescentes, el 98% señalan que si pueden entregar su opinión frente a temas que son
de su interés, un 2% refiere que esta acción no la puede desarrollar.
GRÁFICO N° 10: ¿QUÉ TAN PROTEGIDO TE SIENTES EN ESTOS LUGARES?
NO SABE / NO CONTESTA
1%

MUY PROTEGIDO

MEDIANAMENTE PROTEGIDO

14%

LOCOMOCIÓN

50%

27%
1%
CENTRO DE SALUD

35%

9%
1%

POCO

55%

18%
19%

PARQUES/PLAZAS
1%

62%

13%

CENTRO DE LA CIUDAD

56%

30%
1%

28%

CALLES

37%
0%
ESCUELA
5%

37%

57%
58%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta ¿Qué tan protegido te sientes en estos lugares? los niños, niñas
y adolescentes registran la siguiente información: en primer lugar con un 58% se
encuentra el establecimiento educacional al que asiste, un 55 % refiere que en los
centros de salud y con un 18% en plazas y parques.
Dentro de los lugares presentes en la comuna en donde menos se sienten protegidos los
Niños, Niñas y Adolescentes se encuentran los siguientes: los espacios públicos con un
37% y con un 30% en el centro de la ciudad.
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Los Derechos de la Infancia En este ámbito de conocimiento de los Derechos de la
Infancia por parte de los niños, niñas y adolescentes nuestra comuna, a través de la
encuesta aplicada se puede señalar lo siguiente: el 87% de los niños, niñas y
adolescentes refieren conocer uno o más de los derechos de la infancia. A los
participantes de la encuesta se le solicitó que mencionaran los derechos de la infancia
que reconocen, algunos participantes señalaron deberes (inculcados en su hogar) como
derechos, dejando de manifiesto la existencia de confusión respecto a ambos conceptos.
En el ámbito de la educación la participación y preocupación de madre, padre o adulto
responsable, adquiere un papel fundamental para potenciar las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes e incidir en su éxito académico, entendiendo que los
procesos escolares no tienen que ver exclusivamente con la posibilidad de adquirir
conocimientos, sino también el sinnúmero de beneficios socioemocionales que tienen
para la comunidad escolar poder participar activamente de este proceso.
El 93% de los participantes refiere que asisten regularmente a su establecimiento
educacional, además el 97,20% de los participantes señalo que en su hogar existe un
espacio que le permita la realización de sus deberes académicos de una manera óptima.
Los resultados expuestos demuestran la existencia de un alto nivel de compromiso por
parte del o los adultos responsables en el proceso educativo de sus hijo/s o hija/s,
asumiendo un rol de garantes y protectores frente al derecho a la educación.
Al indagar sobre el acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes al Derecho de
Jugar, el 99% de los participantes refiere que su adulto responsable le permite la
realización y ejecución de acciones consideradas como juego. Los juegos que realizan
los niños fomentan el desarrollo intelectual de los mismos, promueven la creatividad,
potencian las habilidades físicas y sociales del niño, niña y adolescente.
En el ámbito del acceso a la salud, de acuerdo al ART. Nº 24 de la Convención, “los
niños y niñas tienen derecho a la mejor salud posible, al cuidado médico y a la
información que les ayude a mantenerse sano/a”. En nuestra comuna el 99 % de los
encuestados, señala que su madre, padre o adulto responsable le acompañan al médico
cuando se encuentran enfermos, solo un 1 % de los encuestados señala que su adulto
responsable mantiene o adquiere una actitud pasiva frente a la enfermedad que
presenta
La percepción de no sentirse protegido en un determinado lugar se produce por una
combinación de múltiples factores; desconfianza, inseguridad, temor, entre otras. Los
niños, niñas y adolescentes participantes en la encuesta determinaron que son dos
lugares en donde no se sienten protegidos, con un 37% de las preferencias se
encuentran los espacios públicos y con un 30% el centro de la ciudad. Esta situación se
puede explicar por ser lugares abiertos, en donde confluyen una mayor cantidad de
personas, viéndose enfrentados a situaciones que no están bajo su control.
Los valores familiares entre los miembros del grupo familiar se enmarcan en relaciones
personales que se basan en el respeto mutuo de las personas. El 98% de los
participantes refiere que pueden dar su opinión frente algún tema de su interés. Según el
ART Nº 12 de la Convención de los Derechos del Niño/ a, los niños tienen derecho a
decir lo que piensan y sienten, cuando hablan a sus padres y/o adultos responsables
con respecto a diferentes temáticas, ya sea, deporte, películas, noticias, cuestiones
científicas, descubrimientos, religión, entre otras.
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II.- EJE DE ANÁLISIS: ENFOQUE DE GÉNERO
GRÁFICO N° 1: ¿CONOCES QUE ES LA EQUIDAD O IGUALDAD DE GÉNERO?

70,60%

27,30%
2,10%

SI

NO

NO SABE/ NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta ¿Conoces que es la equidad o igualdad de género? el 70.60%
de los participantes en la encuesta refiere que si tiene nociones sobre la equidad o
igualdad de género, dentro de las respuestas entregadas por parte de los participantes
frente a la pregunta ¿Qué sabes sobre equidad o igualdad de género? los
participantes señalan lo siguiente: es la igualdad entre hombres y mujeres, tratos
igualitarios sin importar el sexo, entrega de la misma oportunidades, entre otras. El
27.30% refiere que no tiene información sobre lo que se le pregunta, mientras que un
2.10% de los participantes no contestaron la pregunta encontrándose en la categoría No
Sabe/ No Contesta.
GRÁFICO N 2: ¿CREES QUE EXISTEN JUGUETES PARA NIÑOS Y OTROS PARA
NIÑAS?

50,30%

48,30%

1,40%

SI

NO

NO SABE/ NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada ¿Crees que existen juguetes para niños y otros para
niñas? el 48.30% señalan la existencia de juguetes orientados según el género, un
50.30% considera que todos los juguetes pueden ser utilizados tanto por niños y niñas.
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Los niños, Niñas y Adolescente frente a la pregunta ¿Cuáles son esos juguetes?, a los
niños se le asignan los siguientes juguetes: la pelota, drones, autos, robots, entre otros,
y a las niñas se le atribuye los juegos de cocina, peluches, muñecas, set de maquillaje,
entre otros. Lo anterior se explica por los estereotipos que se le dan a estos juguetes,
por lo tanto es lógico que los niños se sientan más motivados por una clase de juegos y
juguetes, y la niñas por otros.
GRÁFICO N° 3 ¿CONOCES A NIÑOS /AS QUE HAYAN SIDO DISCRIMINADO POR
SER DIFERENTES?

NO SABE/ NO CONTESTA

0,80%

60,40%

NO

38,80%

SI

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada un 60,40% señalan que no conocen a niños o niñas que
hayan sido víctima de algún tipo de discriminación, un 38.80% refiere que sí, mientras
que un 0.8% se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.
Los participantes de la encuesta frente a la pregunta ¿Por qué creen que fueron
discriminados?, informaron las siguientes causas: por religión, por presentar alguna
enfermedad o discapacidad, socioeconómicas, por rasgos físicos, por género,
orientación sexual o por edad, entre otras.
GRÁFICO N° 4: ¿TENEMOS LOS NIÑOS Y NIÑAS LAS MISMAS OPORTUNIDADES
PARA JUGAR EN LA ESCUELA?
SI

NO

NO SABE/ NO CONTESTA

89,90%

8,7%
1,40%
Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.
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El 89.90% de los participantes de la encuesta refieren que en los establecimientos
educacionales entregan la misma oportunidades a los niños y niñas permitiendo que
ambos desarrollen actividades recreativas de su interés, mientras que el 8.7% informan
que los niños y niñas no tienen las mismas oportunidades para jugar y un 1.4º% de los
participantes no contestan la pregunta encontrándose en la categoría No Sabe / No
Contesta.
GRÁFICO N°5: ¿TE HAS SENTIDO DISCRIMINADO POR SER NIÑO O NIÑA?

86%

12,60%
1,40%

SI

NO

NO SABE /NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta ¿Te has sentido discriminado por ser niño o niña?, un 12.60%
de los participantes se han sentido discriminado por ser hombre o mujer. El 86%
informa que no se han sentido discriminado por su sexo, un 1.40% se encuentra en la
categoría No Sabe/ No Contesta.
GRÁFICO N°6: ¿CREES QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS SON TRATADOS DE LA MISMA
MANERA?
SI

NO

NO SABE / NO CONTESTA

52,80%
46,50%

0,70%
Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.
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Frente a la pregunta ¿Crees que los niños y niñas son tratados de la misma
manera? el 52.80% de los participantes señala que los niños y niñas reciben un trato
igualitario, un 46.50% de los participantes manifiesta que el trato que reciben los niños y
niñas no es igualitario por la comunidad, lo anterior se puede explicar por los
estereotipos asociados al género, lo cual orienta la forma de tratar y educar a los niños y
niñas. El 0.70% se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.
El enfoque de género nos permite comprender que las vulneraciones de derechos
afectan a las niñas y niños de manera distinta. Un 70,60% de los participantes señalan
que tienen conocimientos sobre la equidad e igualdad de género, permitiendo acceder a
una herramienta conceptual la cual contribuirá a disminuir las vulneraciones de derecho
a las cuales se ven expuestas.
Un 48,30% de los participantes señalan que existen juguetes para niñas y niños. Una de
las bases sobre la cual se construye y perpetúa la desigualdad es dada por la asignación
de roles machistas que estereotipan a las personas, asignándoles características
discriminatorias basadas en su género, para erradicar esta situación la educación es la
principal vía que nos permitirá cuestionar y erradicar los estereotipos y roles asignados
al género.
Al indagar sobre el trato que reciben los niños y niñas, un 46,50 % de los participantes
señalan que los adultos no entregan un trato igualitario hacia ellos en el interior del
hogar, establecimiento educacional, espacios públicos, entre otros. Frente a esto se
puede señalar lo siguiente: a las mujeres se le atribuye la sensibilidad, el cuidado del
hogar y la familia, promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento de estas
características y lo masculino se encuentra vinculado al rol de proveedor, el interés por
la tecnología y los artefactos, la fortaleza física, entre otras.
La diferenciación expuesta es producto de la construcción social imperante, la cual
comienza desde la niñez, limitando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en
áreas de su interés, atribuidas a un determinado género. Se deben orientar las acciones
a promover los espacios tanto para niños y niñas, estableciendo diálogos y vínculos que
aporten a la equidad y a la flexibilidad de roles entre mujeres y hombres.
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III.-EJE DE ANÁLISIS: ENFOQUE DE PARENTALIDAD POSITIVA
GRÁFICO N °1: ¿QUIÉNES CONFORMAN TU FAMILIA?

7%

Familia Nuclear

4%

Familia Monoparental
49%

Familia Extensa

31%

Familia Reconstituida
No Sabe / No Contesta
9%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada las respuestas fueren clasificadas en las distintas
tipologías de familias existente, en primer lugar con un 49% de los Niños, Niñas y
Adolescentes se encuentran insertos en la familia nuclear, en segundo lugar con un
31% se encuentra la familia extensa y en tercer lugar la familia monoparental con un
9%.
GRÁFICO N °2: ¿SIENTES QUE TE CUIDAN?

SI

NO

NO SABE /NO CONTESTA

99%

0,30%

0,70%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada, un 99% de los participantes refieren que sienten que su
familia los cuida, mientras que en menor medida pero no menos preocupante, un 0.30%
de los participantes refiere que sienten que no los cuidan y un 0.70% se encuentra en la
categoría No Sabe / No Contesta.
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GRÁFICO N° 3: ¿TU FAMILIA TE DICE QUE TE QUIERE?
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1,70%
SI

NO

0,70%
NO SABE / NO CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta ¿Tu familia te dice que te quiere?, el 97 % de los participantes
señalan que si reciben esta demostración de afecto por parte de integrantes que
conforman su familia, el 2% señala que no reciben este tipo de demostración y el 1% se
encuentra en la categoría No Sabe/ No Contesta.
GRÁFICO N° 4: ¿CONOCES LAS REGLAS DEL LUGAR DONDE VIVES?

SI

NO

NO SABE / NO CONTESTA

85%

14,70%
0,30%
Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 85% de los niños, niñas y adolescentes reconocen las reglas establecidas en su
domicilio y hogar. Frente a la pregunta ¿Cuáles son las reglas del hogar en dónde
vives? los participantes mencionan las siguientes: no comer alimentos en el dormitorio,
no utilizar dispositivos tecnológicos al momento de servirse alimentos, mantener el orden
en la vivienda, la no utilización de improperios al momento de comunicarse, entre otros.
Un 14.70% de los participantes refieren que no la conocen o la inexistencia de éstas en
su hogar, el 0.30% No Sabe / No Contesta.
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GRÁFICO N ° 5: ¿RECIBES AYUDA CON TUS TAREAS ESCOLARES?
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente al a pregunta ¿Recibes ayuda con tus tareas escolares?, el 90.9% de los
participantes señalan que cuentan con la orientación de algún integrante del hogar al
momento de requerir apoyo para dar cumplimiento a algún deber académico, mientras
que el 7.70% refiere que no cuentan con apoyo, mientras que el 1.40% se encuentra en
la categoría No Sabe / No Contesta.
GRÁFICO N °6: ¿PASAS TIEMPO CON LOS ADULTOS DE TU FAMILIA?
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5%

SI

NO

1%

NO SABE / NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 94% de los participantes señalan que en su hogar existen espacios o crean espacios
que les permitan compartir con los adultos que conforman el núcleo familiar, un 4.50%
señalan que no pasan tiempo con los adultos de su familia, mientras que el 1% se
encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.
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Las competencias parentales son asumidas por los adultos responsables quienes son
los encargados de entregar seguridad a la población infanto-juvenil en las distintas áreas
del desarrollo. Los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada evidencia que
los adultos responsables cumplen con la función parental afectiva, ya que el 99% de los
participantes señalan que los integrantes del grupo familiar los cuidan y un 97% refieren
que lo quieren, permitiendo construir un vínculo afectivo, seguro y percibir el espacio
familiar donde tiene protección y seguridad. Esto permitirá dar mejores herramientas
para que el niño y niña pueda afrontar los desafíos del crecimiento y adaptarse a los
diferentes cambios de su entorno.
Es en la figura de los adultos donde recae la responsabilidad de promover actitudes y
comportamientos saludables y responsables que favorezcan el desarrollo adecuado del
niño, niña y adolescente, de tal manera de proporcionar un contexto armónico de
crianza. El compartir tiempo con los adultos que conforman el grupo familiar y los niños,
permiten mantener una comunicación efectiva entre éstos, el 94% de los participantes
de la encuesta señalan que existen espacios para compartir entre los integrantes de la
familia. Un 5% de los participantes señala que no existen espacios en su hogar que le
permitan compartir con los adultos que conforman el núcleo familiar, y de ello se
desprende que la falta de espacios para compartir entre los adultos y los niños y niñas,
disminuye la posibilidad de la creación de vínculos efectivos durable en el tiempo.
Dentro de las competencias parentales se encuentra el establecimiento de normas y
límites. Esto considera establecer y respetar acuerdos implícitos y explícitos, tanto al
interior de la familia como fuera de ella. El 14,70% de los niños, niñas y adolescentes
que participaron en la encuesta mencionan no conocer las reglas de su hogar, lo anterior
se puede explicar por desconocimiento o por la inexistencia de éstas.
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IV.- EJE DE ANÁLISIS: ENFOQUE DE MULTICULTURALIDAD
GRÁFICO N°1: ¿CUÁL CULTURA DE ESTOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONOCES?
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta ¿Cuál cultura de estos pueblos originarios conoces? los
participantes señalaron a los siguientes pueblos originarios como los más reconocidos:
el Pueblo Originario Mapuche con un 75.50%, el Pueblo Originario de Rapa –Nui con un
57.30% y el Pueblo Originario Diaguita con un 38.10%.
Dentro de los pueblos originarios de menor reconocimiento se encuentran los Kawésgar
con un 69.20%, Kolla con un 67.10% y Yagán con un 65.40%.
GRÁFICO Nº2: ¿CUAL DE ESTA CULTURA DE ESTOS PAISES CONOCES?
24,50%

24,80%

15,70%

15,40%
9%

8%

8,40%

4,20%
0,70%
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1,40% 1,80%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Los Niños, Niñas y Adolescentes participantes de esta encuesta refieren conocer la
cultura principalmente de países de América Latina. Dentro de los países más
reconocidos se encuentran con un 24,8% Argentina y Perú con un 24. 5%.
La cultura de los países menos reconocidos por los participantes se encuentran
Colombia con un 0.7% y México con un 1%.
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GRÁFICO N° 3: ¿SABES DE MULTICULTURALIDAD?
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 77% de los participantes manifiestan que tienen conocimiento sobre el enfoque de
multiculturalidad frente a la pregunta ¿Qué sabes de multiculturalidad? los
participantes señalaron lo siguiente: Multiculturalidad son las diferentes culturas que
conviven en un mismo lugar, existencia de varias culturas que conviven en un mismo
espacio físico, geográfico o social y variedad de culturas que conviven en un mismo
lugar. El 20% señala que no tiene nociones sobre este enfoque y un 3% se encuentra en
la categoría de No Sabe / No Contesta.
GRÁFICO N°4: ¿CONOCES A ALGUIEN QUE HAYA SIDO DISCRIMINADOS POR
TENER UN CULTURA DIFERENTE?

77,30%

21%
1,70%
SI

NO

NO SABE / NO
CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

El 77.30% señala que no conocen a alguien que haya sido víctima de discriminación por
pertenecer a una cultura diferente, mientras que el 21% señala que sí conocen a
alguien, el 1.70% se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.
La discriminación a personas que pertenecen a una cultura diferente, puede ser
ocasionada por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, por su lengua o
idioma, su posición socioeconómica o sus costumbres y tradiciones.
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GRÁFICO N° 5: ¿TE HAS SENTIDO DISCRIMINADO POR PERTENER A UNA
CULTURA DIFERENTE?

4% 2%
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.
Frente a la pregunta realizada, el 95% de los participantes señalan que no han sido
víctima de discriminación por pertenecer a una cultura diferente, el 2% que se han
sentido discriminado por pertenecer a una cultura diferente y con un 3% No Sabe / No
Contesta.
Se entiende por multiculturalidad como la presencia de grupos provenientes de
diversas culturas, las cuales conviven y convergen en un mismo espacio geográfico,
físico o social, a través de ésta se busca reconocer, respetar y promover la diversidad
cultural. El reconocer las culturas de los Pueblos Originarios permite ampliar nuestros
conocimientos y la forma en que pensamos. Dentro de los pueblos originarios más
reconocidos por los participantes se encuentran los siguientes; Pueblo Originario
Mapuche con un 75.50%, Pueblo Originario de Rapa Nui con un 57.30% y el Pueblo
Originario Diaguita con un 38.10%.
Durante la última década, en Chile ha aumentado significativamente la inmigración,
principalmente de países de América Latina, trayendo consigo la influencia de la
diversidad, al lugar donde se establecen y con esto, un mayor número de actitudes
discriminatorias en algunos casos.
A nivel comunal un 21% de los participantes refiere conocer a alguien quien sufrió algún
tipo de discriminación por pertenecer a alguna cultura diferente, esto se produce a raíz
del significado que se le atribuye a pertenecer a algún grupo en cuestión, de la
vinculación entre otros grupos, los prejuicios en torno al grupo, entre otras razones.
Un 3% de los niños, niñas y adolescentes de la comuna señalan que han sufrido
discriminación por pertenecer a una cultura diferente. El reconocer la cultura de los
pueblos originarios y países trae consigo una serie de beneficios; promueve la
convivencia en armonía entre las diferentes culturas, evita los prejuicios que existen en
torno a las culturales, promueve la tolerancia y el respeto ante la diversidad cultural,
rechaza la discriminación y la marginación, entre otros
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V.- EJE DE ANÀLISIS: ENFOQUE DE NECESIDADES ESPECIALES
GRÁFICO Nº 1: ¿CONOCES LAS NECESIDADES ESPECIALES?

21%

Si

NO
79%

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada el 79% de los participantes señalan que no tienen
conocimiento sobre el enfoque de necesidades especiales, un 21% de los niños, niñas y
adolescentes refiere tener nociones sobre la temática.
Los participantes atribuyen las necesidades especiales a personas que se encuentran
en situación de discapacidad y por ello requieren mayores cuidados por parte de una
tercera persona.
GRÁFICO N°2: ¿TU COLEGIO TIENE ESPACIOS NECESARIOS PARA QUE
COMPAÑEROS PUEDAN CIRCULAR EN SILLA DE RUEDAS?

76%

21,30%
2,4%
SI

NO

NO SABE / NO CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta realizada un 76% señala que el establecimiento educacional cuenta
con accesibilidad universal a los estudiantes que requieren la utilización de sillas de
ruedas, el 21.30% refieren que su establecimiento no cuenta con un diseño universal,
es decir, presenta barreras arquitectónicas, imposibilitando el libre tránsito de quien
requiere la utilización de sillas de rueda, mientras que un 2.4% se encuentra en la
categoría No Sabe / No Contesta.
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GRÁFICO Nº3 ¿TU BARRIO TIENE HABILITADO LOS ESPACIOS PARA PODER
CIRCULAR PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES? (DIFICULTAD PARA
CAMINAR, SILLA DE RUEDAS, OTROS)
57,00%

40,90%

2,10%
SI

NO

NO SABE / NO CONTESTA

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a la pregunta el 57% de los participantes señalan que su barrio no cuenta
espacios adecuados para el tránsito de personas que se encuentran en situación de
discapacidad. La persona que presenta una discapacidad se ve limitada
mayoritariamente por el entorno que la rodea, imposibilitando una movilidad sin
restricciones. Un 40.90% refiere que en sus barrios cuenta con una cadena de
accesibilidad, es decir, los espacios comunes no presentan barreras arquitectónica que
permitan la libre circulación de personas que se encuentran en situación de
discapacidad, mientras el 2.10% se encuentra en la categoría No Sabe/ No Contesta.
GRÁFICO N°4: ¿CONOCES A ALGUIEN QUE HAYA SIDO DISCRIMINADOS POR
TENER NECESIDADES ESPECIALES?
92%

NO

4,20%

3,80%
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

EL 92% de los niños, niñas y adolescentes refieren que no conocen a alguien que hayan
sido víctima de discriminación por tener necesidades especiales, el 4.20 % refiere que si
tienen conocimiento de personas discriminadas por presentar necesidades especiales y
un 3.80% de los participantes se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta.
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GRÁFICO N°5: ¿TE HAS SENTIDO DISCRIMINADO POR TENER NECESIDADES
ESPECIALES?
95,80%

4,20%

NO

SI

Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

EL 4.20% de los participantes refieren que se han sentido discriminado por presentar
algún diágnostico médico que se encuentra incorporado dentro del enfoque necesidades
especiales (físicas, mentales, intelectuales, sensoriales de largo plazo que al interactuar
con diversas barreras y actitudes del entorno impiden la participación plena y efectiva en
la sociedad en igualdad de condiciones con los demás), el 95.20% de los participantes
señalan que no se han sentido discriminado.
GRÁFICO N°6: ¿EN TU BARRIO CUENTAN CON JUEGOS PARA NIÑOS O NIÑAS
CON NECESIDADES ESPECIALES?
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Fuente: Encuesta Propuesta RIA, 2020. Elaboración Propia.

Frente a pregunta realizada un 10% de los participantes refieren que en su barrio se
cuenta con áreas de juegos inclusivas, permitiendo así, la experiencia de juego
satisfactorio para todos los niños y niñas, un 88.40% de los niños, niñas y adolescentes
refieren que en su barrio no cuenta con áreas verdes en donde existan juegos inclusivos.
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El incorporar el enfoque de necesidades especiales otorga una mirada integral que
permite mayor oportunidad de desarrollo a Personas en Situación de Discapacidad, ya
sea transitoria o permanente. Quienes presentan Situación de Discapacidad se ven
enfrentados/as a diversas barreras tanto contextuales, actitudinales y ambientales,
imposibilitando una participación plena y activa en la sociedad.
El Ministerio de Educación a través de la implementación de variados proyectos ha
logrado la disminución de barreras de aprendizajes, ya sean físicas, personales e
institucionales, entendiéndose éstas como obstáculos que limitan las oportunidades de
aprendizaje y el pleno acceso y participación de los niños, niñas y adolescentes en
actividades educativas. Al indagar sobre las barreras existentes un 21,30% de los
participantes señalan que en su establecimiento existen barreras arquitectónicas
limitando el acceso a quienes requieran el uso de sillas de rueda.
La persona en situación de discapacidad se encuentra más expuesta a ser víctima de
vulneraciones de sus derechos. Un 4.20% de los niños, niñas y adolescentes
participantes en la encuesta han sido víctimas a actitudes discriminatorias y dicen
conocer a personas que han sufrido discriminación por presentar algún diagnóstico
médico que los categoricé como Persona en Situación de Discapacidad.
En Chile, en los últimos años se han realizado esfuerzos en distintos ámbitos para
mejorar la calidad de los espacios públicos, sin embargo, a pesar de la creciente
preocupación, un 57% de los participantes señalan que en sus barrios existen de
barreras urbanísticas que obstaculiza el tránsito de personas en situación de
discapacidad. Una de las variables que influyen en la incorporación plena de las
Personas en Situación de Discapacidad en la sociedad, es contar con espacio físicos
adecuados, los cuales permitan el libre uso de ayudas técnicas a quienes requieran el
uso de ellas, situación inexistente en la mayor parte de la comuna, causando perjuicio a
quien se encuentren en situación de discapacidad.
Otra de las aristas que se indagó es la presencia de juegos inclusivos en la comuna, un
88,40% de los participantes refiere la inexistencia de estos juegos en sus barrios. La
inexistencia de estos juegos trae consigo desigualdad entre los niños con y sin
discapacidad. Es de vital importancia generar espacios en donde niños, jóvenes y
adultos en situación de discapacidad participen en igualdad de condiciones de los juegos
y así vivan las mismas experiencias que una persona sin discapacidad tiene.
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I.-CONCLUSIONES
La presente actualización diagnóstica referente a infancia y adolescencia de
nuestra comuna es un instrumento que pretende entregar información objetiva y así
poder establecer un conocimiento acabado sobre la realidad local en relación a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la comuna de San Carlos, este
instrumento se realizó basado en 6 ejes de análisis, los cuales fueron establecidos en
relación a 6 enfoques relacionados para el correcto desarrollo de nuestra infancia, dentro
de los puede mencionar, enfoque de derechos, de género, de multiculturalidad, enfoque
de necesidades especiales, enfoque de competencias transversales, y finalmente, el de
no discriminación.
Cabe destacar que esta actualización diagnóstica se realizó de manera
participativa bajo la modalidad cuantitativa, descriptiva y experimental, por tanto, las
conclusiones estarán basadas principalmente en problemáticas identificadas de manera
literal y de las cuales se podrán extraer tareas, deberes y propuestas que se deben
realizar en torno a nuestra infancia y adolescencia en su correcto desarrollo como
comunidad sancarlina.
En el análisis es importante mencionar que la comuna de San Carlos, en cuanto a
infraestructura, se encuentra apta para atender las demandas de los habitantes del
territorio relacionadas con espacios físicos construidos referentes a ámbitos de salud y
de educación, pudiendo recalcar que en el territorio comunal, en relación a salud
primaria existen:


2 CESFAM - 2 CECOF – 5 Postas rurales – 1 Hospital nivel 2

A su vez, en lo referente a educación es dable expresar que existen dentro del radio
urbano de la comuna:




4 Liceos públicos que imparten enseñanza media
6 Establecimientos públicos que imparten educación básica
7 Establecimientos Particular Subvencionado

A su vez, existen 5 programas con intervención en el territorio comunal destinados a
la reparación y prevención de los derechos de la infancia y adolescencia, y que por lo
tanto, velan por un desarrollo adecuado de los NNA (OPD San Carlos, PPF Fundación
Mi Casa, PIE San Carlos, PRM Cenim San Carlos, FAE PRO LLEQUÉN ÑUBLE),
atendiendo desde la baja complejidad hasta la vulneración grave de derechos; la
especificidad de cada programa se presenta como una problemática, ya que, existiría
dentro de la red pública y privada, junto con la comunidad en general, un
desconocimiento de las funciones que desarrolla cada uno de ellos.
A su vez, tal cual se señala en el prólogo de esta conclusión, los análisis se
establecerán en torno a los seis ejes planteados en base a los enfoques mencionados,
con una clara intencionalidad, que estos sean representativos de las inquietudes y de las
respuestas que se manifestaron a través de la aplicación de la encuesta desarrollada,
por lo que es dable mencionar lo siguiente:
1.- Enfoque de Derechos: Dentro de este enfoque y para que el entendimiento sea de
manera precisa es que se hace necesario desarrollar esta conclusión en tres grandes
áreas:
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a. Como primera premisa al ser consultados los niños, niñas y adolescentes de
la comuna, se puede manifestar que alrededor del 90% de los encuestados
expresan conocer la existencia de su derechos, dando cuenta de que el
trabajo desarrollado por los organismos relacionados a la infancia en torno a la
promoción de derechos ha ido estableciendo cimientos robustos en relación a
este tema, logrando que las nuevas generaciones internalicen en su narrativa
el concepto y lo logren verbalizar a través de sus respuestas, siendo este el
primer gran paso para poder generar espacios de desarrollo bien tratantes en
torno de nuestros niños y niñas.
b. Como segunda premisa, cabe destacar que al momento de solicitarles que
mencionen los derechos que más conocen, resalta entre sus respuestas,
algunas acciones a la cuales calificaremos como deberes dentro de una
dinámica relacional en el subsistema familiar, dentro de las más mencionadas
están: “hacer la tarea”, “comerse la comida”, “ordenar su dormitorio”. En base
a esto, es que podemos concluir que si bien en estas acciones están implícitos
los derechos hay una normalización en base a una relación simbiótica (la cual
calificaremos como inexistente) entre los derechos que tienen nuestros
infantes y los deberes que se imparten en la crianza por parte de los adultos
responsables.
c. Como tercera premisa, es dable establecer de acuerdo a lo expresado en las
dos primeras aristas de este apartado, que se hace imperante la necesidad de
fortalecer la visión dentro de la comunidad respecto de la existencia de los
Derechos de los niños, niñas y adolescentes por sí mismos y no en
codependencia de otros factores sociales propios de los sistemas de crianza y
normalización de conductas. .
1.- Enfoque de Género: En base a los resultados y análisis desarrollados en esta
arista, se puede establecer de manera concluyente, que existe un reconocimiento de
manera transversal sobre la equidad de género entre los encuestados; aunque es
importante mencionar que, el género y sus implicancias tiene relación más bien con un
modelo discursivo narrativo, el cual es extrapolado desde las diversas plataformas
socializadoras con las que nuestros infantes interactúan y se relacionan de manera
frecuente, pero aún no se encuentra de manera integrada en su quehacer diario, lo
anterior, dado que aún se expresa un reconocimiento de diferencias genéricas a los
objetos que utilizan de manera cotidiana como lo son los juguetes o útiles escolares,
estableciendo en estos, diferencias de formas, colores y usos, adjudicándoles géneros a
estos mismos en vez que establecer la uniformidad de las cosas y la posibilidad de
utilizarlos de acuerdo a sus gustos y preferencias en vez de su género.
Lo anterior nos da cuenta de que las políticas y las acciones que se han desarrollado
en base a la equidad y no discriminación en torno al género han ido construyendo
cimientos para que el enfoque sea visible en las nuevas generaciones, ocasionando
un quiebres en los patrones relacionales transgeneracionales arraigados en la
sociedad machista en la que nos desenvolvemos aún hasta el día de hoy.
3.- Enfoque Parental: En relación al tercer eje de análisis relacionado en la parentalidad
positiva, basado en los resultados establecidos por el análisis desarrollado, queda de
manifiesto que los niños y niñas encuestados logran generar un reconocimiento en
relación a las competencias parentales existentes en sus subsistemas familiares (abrigo,
comida, cuidados, seguridad, afectos, protección, ayuda) expresándolas como
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adecuadas y atingentes a sus necesidades en todos los ámbitos del desarrollo. Por otra
parte, si bien, en menor medida, en comparación al párrafo anterior, existe un porcentaje
de niños, niñas y adolescentes que manifiestan no sentirse criado en base a una
parentalidad positiva, expresando inestabilidad en los espacios físicos de su hogar o
desconocimiento sobre las normas, ritos y rituales existentes dentro de su dinámica
relacional en el subsistema familiar, dando cuenta de la existencia de estilos de crianza
en que el bien superior del niño se ve menoscabado en base el ejercicio de una
parentalidad que no logra satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes
de manera adecuada; por lo anterior, es que se hace imperante centrar el trabajo de las
instituciones de base y especializadas en el fortalecimiento, difusión y promoción de las
competencias parentales y el desarrollo de una parentalidad positiva que permita
garantizar sistemas de crecimiento para nuestros infantes, basados en la comunicación
positiva, un control parental adecuado, buen trato y reconocimiento de las necesidades
socioemocionales de cada niño, niña y adolescente de la comuna.
4.- Enfoque de Multiculturalidad: En torno al cuarto eje de análisis basado en un
enfoque de multiculturalidad, los resultados arrojados dan cuenta de que en nuestro
grupo focal y de interés existe un reconocimiento genuino a la multiculturalidad, ya sea
en relación a la inmigración o a pueblos originarios, dado que tal cual como se muestra
en el análisis, logran mencionar de manera explícita países y culturas que conocen e
interactúan de manera frecuente; por lo anterior, es menester señalar que si bien no hay
un conocimiento a cabalidad sobre la terminología en relación a la epistemología y
ontología de la palabra, ellos ya incorporaron en sus dinámicas relacionales una
normalización en relación a la integración de personas provenientes de otros países o
culturas, asumiendo un quiebre en el patrón conductual imperante en las generaciones
precedentes a nuestros infantes.
5.- Enfoque de Necesidades Especiales: Como quinto eje de análisis, en torno a las
propias respuestas obtenidas, se establece un reconocimiento por parte de los niños,
niñas y adolescentes sobre la existencia de personas con necesidades especiales,
expresando que en sus dinámicas relacionales existen personas con las que se
vinculan, que en mayor o menor medida, tienen necesidades especiales; ahora bien,
también existe por parte de los encuestados la percepción de que no existirían lugares
habilitados para su normal desplazamiento, argumentando que si bien, hay algunos
espacios públicos que permiten desplazarse con cierto tipo de autonomía, esta se ve
limitada en espacios geográficos que no están necesariamente céntricos dentro de la
ciudad o espacios públicos como edificios escolares o consistoriales que no contribuyen
necesariamente a tal desplazamiento.
6.- Enfoque de Discriminación: Finalmente, como sexto eje de análisis y tal cual se
planteó en los primeros párrafos que dan sustento a este diagnóstico, el enfoque de
discriminación fue transversal a los otros ejes de análisis, por tanto, cada uno de los 5
ejes planteados en las preguntas que tienen que ver con la discriminación, desde el
enfoque de derechos hasta las necesidades especiales, dicha acción se basó
principalmente a que la discriminación atraviesa de manera transversal cualquier eje en
que nos relacionamos, por tanto, era necesario analizarla de manera inclusiva con los
otros enfoques. Dado lo anterior es posible analizar que en todos los enfoques
mencionados existen aristas de discriminación, patrón conductual que sigue
replicándose transgeneracionalmente en las dinámicas relacionales existentes que se
tiene como sociedad, en donde nuestros niños, niñas y adolescentes no están ajenos a
dicha conducta, dada la normalización de este acto y la aprobación que existe en los
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pares cuando se desarrollan de manera pública; por otra parte, es menester señalar
también que el porcentaje de encuestados que logra identificar conductas, acciones o
hechos discriminatorios es cada vez menor; sin embargo se establece como imperante
fortalecer los espacios de discusión en relación a este tema, dado que aunque exista en
un porcentaje pequeño dentro de las respuestas planteadas, esta no debe ser tolerada
en ninguna de las pautas relacionales en que se desenvuelvan nuestros infantes, ya sea
dentro de sus subsistemas familiares, como escolares u otros de socialización.
Es por lo anteriormente expuesto que se puede destacar que las principales
problemáticas identificadas en esta Actualizacón Diagnóstica de la Infancia y
Adolescencia año 2020, en relación a las necesidades y derechos de los niños,
niñas y adolescente de la comuna son:









Desconocimiento de la especificidad y características propias de cada programa
que trabaja en promoción, prevención, protección y reparación de los derechos de
NNA por parte de la red pública y privada que mantiene trato directo con los
mismos, generando en la comunidad, resistencia a las intervenciones
desarrolladas.
Pautas de crianza inadecuadas en relación al establecimiento de normas, límites
y satisfacción de necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
Confusión semántica en base a los derechos y deberes, adjudicándoles el título
de Derechos a acciones catalogadas como deberes en los subsistemas
familiares.
Existencias de patrones conductuales que continúan perpetuando conductas
machistas en base al enfoque de género y las implicancias que esto tiene.
Falta de espacios públicos habilitados para que transiten las personas que viven
con necesidades especiales en sectores barriales de nuestra comuna
La discriminación que aún existen en las dinámicas relacionales que establecen
nuestros infantes y que reconocen en sus propios pares o adultos responsables
como pauta de conducta.

Ante las problemáticas antes mencionada, se pueden plantear como desafíos las
siguientes acciones:










Fortalecer área de promoción de los derechos de la estructura pública y privada
que trabajen con NNA para que así se adopten metodologías de intervención que
sean atingentes al dinamismo de la realidad local y pueda traspasar la
información referente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de
manera adecuada.
Robustecer el trabajo con la comunidad a través de diversos canales de
comunicación para poder así, entragar las herramientas necesarias en relación a
la parentalidad positiva y las implicancias de una crianza respetuosa y adecuada.
Generar instancias de capacitación, en donde se establezca de manera clara, las
especificidades de cada programa instalados en la comuna en materias de
protección y reparación de derechos de la infancia y la adolescencia.
Permitir espacios de diálogo, en donde las necesidades de espacios públicos
inclusivos sea traspasada a las autoridades pertinentes a través de los canales
pertinentes.
Sensibilizar a todos los cogarantes de derechos de nuestros Niños, Niñas y
Adolescentes existentes en el territorio comunal respecto de la importancia que
reviste para toda sociedad, el dar protección a éstos y permitir que puedan vivir
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en un ambiente pleno de mejores condiciones biopsicosociales, responsabilidad
que compete a todos, sin exclusión de ningún tipo.
Comprometer a nuestra autoridades locales para accionar y actuar, en conjunto y
coordinadamente, en un Plan de Trabajo a corto plazo (un año) tendiente a
mejorar las actuales condiciones y atender efectivamente las necesidades
planteadas por nuestra población infante-adolescente.
Destinar recursos económicos específicos y anuales para la promoción,
prevención y protección de los derechos de la infancia y adolescencia a nivel
comunal, de manera concreta, sin los cuales no se puede pretender producir
cambios favorables para éstos, que permanezcan en el tiempo.
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Al concluir este Informe-Diagnóstico de la Infancia y Adolescencia de la Comuna de
San Carlos año 2021, nos hace necesariamente examinar, reflexionar y evaluar, de
manera responsable respecto de las acciones que se están desarrollando en beneficio
de nuestros Niños, Niñas y Adolescente en el ámbito del territorio comunal y nos
damos cuenta que todavía falta mucho por hacer y donde los esfuerzos de cada uno
deben estar desplegados y orientados a ellos para permitir avanzar hacia un mejor
desarrollo biopsicosocial de los mismos, pareciera a veces, que el trabajo que hacemos
en favor de éstos no da los frutos esperados ni logra motivar lo suficiente a quienes
tienen injerencia directa e indirecta sobre su desarrollo y en las mejoras en las
condiciones de vida que necesitan.
La infancia y adolescencia es una etapa crucial en la vida de toda persona humana, no
se puede alcanzar la adultez y la madurez plena, sin antes transitar por ella, y enfrentar
los desafíos que dicho caminar presenta, es allí donde debemos poner nuestro foco de
atención, porque de la forma en que tal proceso se desarrolle, dependerá en gran
parte, los resultados que se alcancen, cuya finalidad es siempre lograr que nuestros
niños/as y adolescentes sean más felices en sus entornos y estén protegidos en su
normal desarrollo.
Los niños no deben esperar, sus requerimientos y sueños deben ser también los
nuestros….por todo ello, les invito a trabajar juntos en este desafío, donde el aporte de
cada uno es primordial, sólo así podemos decir al finalizar cada jornada que nuestro
cielo se ha colmado de estrellas que iluminan la vida de todos ellos.
Quisiera expresar finalmente mis agradecimientos a todos aquellos que participaron de
este proceso de levantamiento de información para este Informe Diagnóstico año 2021,
tales como integrantes de la RIA, Establecimientos Educacionales y de Salud, los
integrantes del Consejo Consultivo de los NNA, vale decir, de manera muy especial a
los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra comuna sancarlina que expresaron su
opinión en el instrumento técnico aplicado.
“Los niños son como un cemento húmedo, todo lo que les toca deja una huella” (Haim
G. Ginott), dejemos las mejores huellas en ellos.

Afectuosamente,

FELÍCITA PIÑA MÉNDEZ
Asistente Social/Abogada
Coordinadora OPD San Carlos

San Carlos, Febrero de 2021
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