
 
 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

“DIAGNÓSTICO COMUNAL DE LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL 
DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2019 



 
 

 

 
2 
 

Oficina Municipal de Jóvenes 



 
 

 

 
3 
 

Contenido                                                                               Pagina 

Identificación……………… 5 

Integrantes 6 

a. Diagnostico comunal de jóvenes 6 

b. Síntesis del diagnostico 7 

Objetivo del diagnóstico……. 10 

Metodología del diagnostico 11 

Descripción sociodemográfica de la región de Ñuble 12 

Cambios en la división política administrativa 13 

Grupos de población  14 

Salud 16 

Descripción sociodemográfica de la comuna 17 

Descripción de organizaciones funcionales de la población 
adolescente y juvenil de la comuna de Chillán Viejo 

20 

Descripción del área de salud del Cesfam Federico Puga Borne, de la 
población adolescente y juvenil de la comuna. 

21 

Descripción del área de salud del Cesfam Michelle Bachelet Jeria de la 
comuna. 

23 

Descripción del área de resultados y plan de acción de Senda 
Previene, Chillán Viejo. 

25 

Descripción del área delictual del grupo etario de 14 a 29 años de la 
sexta comisaria de Carabineros de la comuna de Chillán Viejo.. 

28 

Carta Gantt, de actividades de la oficina municipal de la juventud 29 

Descripción y análisis comprensivos del fenómeno social juvenil en la 
comuna de Chillán Viejo. 

31 

Análisis FODA 32 

ECOMAPA 32 

Árbol de problemas 33 

Fundamentos 33 



 
 

 

 
4 
 

Malla de categoría 34 

Resultados de la investigación 36 

Análisis de datos recogidos 40 

Discusión 54 

Conclusiones 55 

Propuestas 57 

Anexos 59 

Bibliografía  69 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
5 
 

IDENTIFICACION: 

“DIAGNÓSTICO COMUNAL DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL DE LA COMUNA 

DE CHILLÁN VIEJO” 

 

 

Nombre o Razón 

Social 

 

Oficina Municipal de Jóvenes (OMJ) 

Región y Provincia Región de Ñuble, Provincia de Diguillin  

Representante Legal Felipe Aylwin Lagos 

 

ANTECEDENTES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES 

 

a. INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Fecha de constitución 2017 (según 

condiciones establecidas POR EL 

DECRETO ALCALDICIO N°  878/21/03/2019 

 

23 DE MARZO 2019 

Indicar si existía previo a promulgación 

del Decreto Alcaldicio, su fecha de 

constitución. 

 

 
 
NO  Existía. 

Descripción de funcionamiento (¿Existe 

calendarización, programación temática, 

interacción comunal?) 

 

 

NO Existe 

Comisiones establecidas, objetivos y 

conformación de las mismas. 

 

NO Existen Comisiones 
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INTEGRANTES 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Felipe Aylwin Lagos 
Municipalidad de 

Chillan Viejo 
Alcalde alcadia@chillanviejo.cl  

Ulises Aedo Valdés 

 

DIDECO 

 

Director 

 

dideco@chillanviejo.cl 

 

Rosa Duran Gaby 

 

Oficina Municipal de 

Jóvenes 

 

Coordinadora 

 

a.social.rositadurangaby@gmail.com 

 

 

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE JÓVENES 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre de unidad o entidad 

ejecutora del diagnóstico 

 

Oficina Municipal de Jóvenes (OMJ) 

Periodo de realización del 

diagnóstico 

Se elaboró durante los meses de Marzo a Julio 

2019  

 

 

 

 

Breve descripción de la 

metodología de levantamiento de 

información. 

La recopilación de información se dividió en tres 

partes. 

En primer lugar, se hizo una revisión de fuentes 

secundarias para comparar la información comunal 

con la de otros territorios (país, región y comunas 

vecinas). 

En segundo lugar, se elaboró un ecomapa Social, 

que identifica las redes de apoyo  que se vinculan 

directamente  con la oficina municipal de jóvenes 

de la comuna la Chillan Viejo. 

La tercera parte consistió en entrevistar a distintas 

organizaciones (Centros juveniles, comunidades 

escolares, organizaciones deportivas y culturales, 

entre otros.) a 4 talleres participativos, para 

complementar el diagnóstico en la zona urbana y 

mailto:alcadia@chillanviejo.cl
mailto:dideco@chillanviejo.cl
mailto:a.social.rositadurangaby@gmail.com
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rural. Obteniendo valiosa información de la 

población adolescente y juvenil de la comuna.  

 

 

B. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 

El presente diagnóstico comunal, se elabora en el marco de la ley Nº 19.042. 

Esta Ley, surge la necesidad de Aumentar la participación en la sociedad y contribuir a 

que los jóvenes tengan capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad. 

Ser autoridad en temáticas juveniles, contribuyendo a generar políticas públicas útiles en 

materias de juventud, que contribuyan con capacidad de juicio en la materia. 

Tener capacidad de denuncia, instalando en el debate público temas de juventud, a 

través del estudio de la realidad juvenil y la coordinación con agentes públicos y privados 

relacionados con la materia. 

Con fecha 21 de marzo del 2019, decreto Nº 878, se aprueba el programa de 

Oficina Municipal de jóvenes (OMJ), bajo las facultades que confiere la Ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus  textos 

modificatorios, bajo la ley Nº 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 

que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.   

Considerando la necesidad,  de promover el desarrollo comunitario, según lo 

especificado en la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el 

artículo 3, letra c y el desarrollo del interés común en el ámbito local, artículo 4, letra l), 

implementando acciones tendientes a fomentar y potenciar la participación de la 

comunidad organizada en los distintos ámbitos del desarrollo de la comuna, ejecutando 

programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación 

de las organizaciones sociales territoriales , funcionales, la necesidad de incentivar la 

participación y la promoción comunitaria en el ámbito de la juventud  desde la 

Municipalidad de Chillán Viejo, de manera de promover la formación de  actores sociales 

que generen experiencias de vida sana, ocupación positiva del tiempo libre, distintas 

expresiones artísticas, cuidado medio ambiente. 
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Objetivos: 

 Fomentar la igualdad de oportunidades de la población adolescente y 

juvenil de la comuna de Chillán Viejo, a través  de su plena integración 

social, participativa, económica, cultural, deportiva, ambiental y el 

ejercicio de sus deberes y derechos, de esta manera apoyar su 

incorporación y participación en la vida socio- comunitaria, en la práctica 

de los barrios y /o localidades de la comuna en general. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar un Diagnóstico y Catastro actualizado de las organizaciones 

juveniles  de la comuna que permita la definición clara y precisa de la 

intervención social a realizar. 

 Generar procesos de Formación  y Liderazgo Juvenil  mediante la entrega 

de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que permitan a los 

líderes juveniles fortalecer su trabajo, para el desarrollo de sus propias 

comunidades. 

 Promover el acceso al deporte, el  arte, y cultura; y el cuidado del 

medioambiente  entre la juventud chillanvejana. 

 Colaborar en el diseño y ejecución de iniciativas propuestas por 

organizaciones juveniles de la comuna. 

Actividades: 

 Realización de Catastro,  Redes Sociales y de Comunicación Social de las 

organizaciones juveniles territoriales de la comuna. 

 

 Realización de Jornada de Formación Juvenil de carácter cultural y ciudadano. 

 Acciones Colaborativas y de apoyo a propuestas autónomas de resolución de 

problemas y/o necesidades definidas por  organizaciones juveniles de la comuna.  

 Generar redes colaborativas con otros Municipios y/o Instituciones en post de la 

realización de acciones que fomenten la participación juvenil.  

 Apoyo a actividades organizadas por agrupaciones juveniles tanto en premios 

como en otros insumos pertinentes a la finalidad del programa. 
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 Conformación de Grupos Juveniles (Obtención de Personalidad Jurídica), con el 

fin de la creación de la unión comunal de jóvenes y adolescentes de la comuna 

 Asesoría y seguimiento en la elaboración de proyectos a organizaciones juveniles. 

 Promover el desarrollo y promoción de la participación  y acción juvenil en la 

comuna de Chillán Viejo, a través de diversos encuentros juveniles de 

entretención, área social. Deportiva, ambiental y cultural, entre otras. 

 Crear voluntariado de adolescentes y jóvenes de la comuna de Chillán Viejo, con 

la finalidad de acompañar y apoyar actividades de instituciones  de gobierno, 

como municipales, carabineros de Chile, ONG, entre otros. 

 Realización de barras metálicas para la práctica de Street Workout (deporte 

callejero urbano), para enfrentar las problemáticas juveniles actuales, como es el 

sedentarismo, alcoholismo y drogadicción, difundiendo un estilo de vida 

saludable a través de la práctica del deporte urbano. 

 Fortalecer las habilidades sociales y personales a través de Diferentes Talleres por 

demanda espontánea dirigido a los y las jóvenes de la comuna de Chillán Viejo. 

     

Asimismo, la oficina municipal de jóvenes (OMJ),  de Chillán Viejo, comienza sus 

actividades el día  23 de marzo del año 2019, generando acercamiento con la población 

adolescente y juvenil, a través de una actividad de lanzamiento colectivo y transversal, 

con el fin de promover la participación organizada en distintas áreas de la vida comunal. 

Se invitaron programas asociados a la municipalidad, salud y educación, para otorgar 

información que posibilitaría un trabajo mancomunado con la población adolescente y 

juvenil de la comuna. 

El objetivo del lanzamiento de la OMJ, es promover y generar instancias de 

participación organizadas de los y las adolescentes y jóvenes de la comuna, con el 

propósito de dar a conocer la oficina municipal de jóvenes en la comuna de Chillán Viejo. 
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Objetivos del Diagnóstico. 
 

Objetivo General 

Conocer la percepción de las nuevas acciones y medidas orientadas al desarrollo de la 

población adolescente y juvenil, especialmente en los ámbitos de cultura juvenil, 

educación y formación, salud y auto-cuidado, empleo y emprendimiento y legislación 

juvenil en la comuna de Chillán Viejo, durante los meses de marzo a julio del año 2019.  

    

 

                                                                              

Describir aquellos 

elementos que son de 

relevancia para conocer la 

invisibilización y sus 

peligrosas consecuencias 

que afecta a la población 

Adolescente y Juvenil, de la 

comuna de Chillán Viejo, 

durante los meses de 

marzo a julio del año 2019. 

Identificar los niveles de 

percepción de la 

participación juvenil, en las 

ofertas culturales y 

recreativas de la comuna de 

Chillán Viejo, durante los 

meses de marzo a julio del 

año 2019. 

Conocer los factores de 

riesgos más relevantes que 

inciden en obstaculizar el 

auto-cuidado en salud de la 

población adolescente y 

juvenil, de la comuna de 

Chillán Viejo, durante los 

meses de marzo a julio del 

año 2019. 
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Metodología del Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA 

REGIÓN DE ÑUBLE. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con fuentes secundarias de 

carácter cuantitativo: 

Que permitió una descripción objetiva de 

los fenómenos que afectan directa e 

indirectamente a la población adolescente 

y juvenil de la comuna de Chillán Viejo y 

una caracterización de las redes de apoyo 

de la comuna en base a los datos 

cuantitativos disponibles en diversas 

fuentes (estadísticas OPD, SENDA, 

CESFAM, DAEM, Participación Ciudadana y 

Carabineros de Chile.) 

Trabajo con fuentes primarias de 

Carácter Cualitativo: 

 Los que fueron obtenidos a través de 

la aplicación de instrumentos 

cualitativos (entrevistas semi-

estructuradas, en profundidad y grupos 

focales) a las distintas organizaciones 

(Centros juveniles, comunidades 

escolares, organizaciones deportivas y 

culturales, entre otros.), Todo con el fin 

comprender los discursos y relatos 

vinculados la problemática social de la 

comuna. 

Trabajo mediante talleres participativos: 

Dado el carácter participativo del 

diagnóstico, se establecieron espacios de 

dialogo y encuentro entre los diversas 

organizaciones (Centros juveniles, 

comunidades escolares, organizaciones 

deportivas y culturales, entre otros.), para 

conocer la problemática que afecta a la 

población adolescente y juvenil de la 

comuna y reconocer diferentes puntos de 

vista, discutir hallazgos y definir prioridades. 

1 2 

3 
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DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE ÑUBLE 

Desde el 6 de septiembre de 2018, se constituye la nueva Región de Ñuble, 

formada por las veintiuna comunas que componen la provincia de Diguillín, de la antigua 

Región del Biobío, estableciendo como su capital Regional la comuna de Chillán. La 

Región está compuesta por tres provincias: Diguillín, Punilla e Itata, las que a su vez 

tendrán como capitales provinciales a las comunas de Bulnes, San Carlos y Quirihue, 

respectivamente. 

División del Territorio 

La Región de Ñuble comprende un área de 13.178,5 km2, que corresponde a un 

35,6% de superficie de la antigua Región del Biobío. Esta se subdivide en tres provincias, 

a saber: Diguillín con una superficie de 5.229,5 km2 (39,7%); Punilla con 5.202,5 km2 

(39,5%) e Itata con 2.746,5 km2 (20,8%). En comparación con las restantes 15 regiones, 

la nueva Región de Ñuble será la Región con la menor superficie del país, siendo 

superada incluso por la Región Metropolitana; que en la actualidad es la más pequeña 

(15.403,2 km2), y también por las Regiones de creación más reciente, en 2007: Arica y 

Parinacota (16.873,3 km2) y Los Ríos (18.429,5 km2). 

 

Figura 1.  Nueva distribución, dieciséis regiones político – administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Territorial y Estadísticas, BCN 
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Figura 2.  Región de Ñuble 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Territorial y Estadísticas, BCN 

 

CAMBIOS EN LA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La Región estará compuesta por las veintiún comunas, que conformaban la 

provincia de Ñuble, y que era perteneciente a la Región del Biobío. La nueva capital 

Regional será la ciudad de Chillán, y contará con tres provincias: Diguillín, Punilla e Itata. 

Las comunas se distribuirán de la siguiente manera:  

•Provincia de Diguillín: Chillán, Bulnes (capital), Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, 

Quillón, San Ignacio y Yungay.  

•Provincia de Punilla: San Carlos (capital), Coihueco, Ñiquén, San Fabián y San Nicolás.  

•Provincia de Itata: Quirihue (capital), Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, 

Ránquil y Treguaco 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA NUEVA REGIÓN. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2017, la nueva región de Ñuble 

cuenta con 480.609 habitantes, que corresponden a un 2,7% de la población del país 

distribuida en el 1,7% de la superficie de Chile continental. De acuerdo al Censo, la 

población femenina era de 248.022 habitantes, es decir un 51,6 % del total Regional, 

mientras que los hombres alcanzaron los 232.587 habitantes, el 48,4 % del total 

Regional. La comuna más poblada es Chillán -la capital Regional- con 184.739 que 

corresponden al 38,4% de los habitantes en la nueva Región. Luego sigue San Carlos, con 

53.024 habitantes, y Chillán Viejo con 30.907 habitantes. A nivel de provincias, Diguillín 

agrupará el 68,4% de la población Regional, mientras que Punilla agrupará a un 21% y la 

provincia de Itata alcanzará al 10,6%. Ver Tabla N°1. 
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Tabla N° 1 Población Regional, Provincial y Comunal, Censo 2017. 

 

Fuente: Censo de Población 2017 INE. 

 

GRUPOS DE POBLACIÓN. 

De acuerdo al Censo 2017, la población por grupos de edad, muestra que en la 

nueva Región de Ñuble existe una menor proporción de niños con respecto al país, así 

como un mayor porcentaje de adultos mayores. Este envejecimiento de la población 

incidiría en un volumen de población en edad de trabajar levemente más bajo que el 

valor país. Ver Tabla N°2. 

La distribución de población en las nuevas provincias, muestra a Diguillín como la 

que posee un mayor porcentaje de población en edad de trabajar (67,4%), superando al 

valor Regional de Ñuble. Cuenta además con población más joven en comparación con 

las provincias de Punilla e Itata, ya que registra mayor porcentaje de población infantil 

(19,7%) y menor porcentaje de adultos mayores (25,9%). En contraposición, la Provincia 

de Itata sería la que contaría, con la población más envejecida (28,7%), el menor 
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porcentaje de población en edad de trabajar (65%) y el menor porcentaje de población 

infantil (18,3%). La provincia de Punilla en tanto, muestra una distribución de población 

más cercana a la observada en la provincia de Diguillín. Ver Figura N°3. 

2. Distribución de Población por Grandes Grupos de Edad. Censo 2017. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población 2017 INE. 

 

Figura N°3. Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad, según población Censo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población 2017 INE. 

 

SALUD. 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA ACTUAL. 

La distribución de los establecimientos de salud en la nueva Región de Ñuble, 

muestra que 136 establecimientos (83,1%) pertenecen al Sistema Nacional de Servicios 

de Salud (SNSS), cubriendo a las veintiún comunas: 99 de ellos corresponden a salud 

primaria municipal y 14 corresponden a hospitales, consultorios de salud mental u otras 

estrategias. 

Catorce comunas de la nueva Región, cuentan sólo con establecimientos de tipo 

municipal. Las comunas de Bulnes, Coelemu, El Carmen, Quirihue y Yungay, cuentan con 

hospitales de baja complejidad, además de los establecimientos municipales. San Carlos 

cuenta con dos hospitales, de alta y baja complejidad respectivamente y un consultorio 

de salud mental (COSAM). La comuna de Chillán en tanto, cuenta con el mayor número 

de establecimientos de salud de la nueva Región (46 establecimientos), que 

corresponden a un hospital de alta complejidad, centros de salud familiar, además de 

otras estrategias y programas.  

Los 20 establecimientos privados que se registran en la nueva región, se ubican en 

la comuna de Chillán. Ver Tabla N°3. 

Tabla N°3. Establecimientos de Salud por Comunas, Región de Ñuble 

Fuente: Estadísticas Recursos para la Salud. DEIS 2018 (Departamento de Estadísticas e Información de 

Salud, 2018) 
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A nivel Regional, Ñuble concentra un total 100.742 jóvenes, los que representan 

un 21% de la población total ñublensina, mientras que Diguillín, concentra casi el 70% de 

esos jóvenes, principalmente pertenecientes a las ciudades de Chillán, Chillán Viejo y 

Bulnes. 

Tabla N°4. Gráfico del porcentaje la población adolescente y juvenil de la provincia de Diguillín (15 años 

A 29 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de la Juventud de la Región de Ñuble. (Instituto Nacional de la 

Juventud, Región Ñuble, 2019) 

 

DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA. 

La denominación oficial de Chillán Viejo, se aplicó a partir del año 1880, cuando la 

ciudad quedó dividida en 2, lo nuevo y lo viejo de una ciudad denominada Chillán, que 

había sido asediada por un terremoto. Ese mismo año, Chillán Viejo logró independizarse 

como comuna, pero a principios de 1915 y por mala gestión administrativa, nuevamente 

fue parte de la comuna del nuevo Chillán.  

El año 1995, durante el mandato del presidente Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

Chillán Viejo recuperó su calidad de comuna. 

              La comuna se encuentra en la recientemente creada Región del Ñuble, en la 

provincia de Diguillin, en sus 298,1 Km2, la comuna de Chillan Viejo de acuerdo a la 

información entregada por el Censo 2017, tendría 30.907 habitantes, de ellos 

corresponderían a 14.581 hombres (47,2%) y 16.326 mujeres (52,8%), concentrándose la  
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mayor población en los tramos de 25 a 29 años en el caso de las mujeres y 10-14 años en 

el caso de los hombres. 

De acuerdo con la información entregada por CASEN 2015, el 9,9% de la 

población, se encuentra en un contexto de pobreza por ingresos, mientras un 14,5% de la 

población de la comuna de Chillán Viejo, se encuentra en un contexto de pobreza 

multidimensional. 

  La información entregada por INE en censo 2017, señala que un 88,6% de la 

población de Chillán Viejo, vive en zona urbana y el 11,4% lo haría en zona rural. 

La Densidad Poblacional de la Comuna es de 105,9 Habitantes por Kilómetro 

cuadrado, mientras que en la Región 33,5 hab. /Km2. A nivel nacional, el indicador se 

ubica cerca de 23,24 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que indica una alta densidad 

poblacional en la comuna de Chillán Viejo. 

Diversos estudios han indicado que la alta densidad de la población, genera 

problemas como hacinamiento, relaciones sociales, comunicacionales, culturales, 

problemas en el saneamiento de los hogares y en materias de seguridad. 

El gráfico Nº1, hace una comparación del porcentaje de personas en situación de 

pobreza en Chillán Viejo y otros territorios. También se incluye la nueva medición que 

caracteriza la pobreza como un fenómeno multidimensional. 

Gráfico N°1. Porcentaje de personas en situación de pobreza según territorio. 

Fuente: Estadística del Plan Comunal de Seguridad Pública, Comuna de Chillán Viejo. 
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Si bien la comuna se encuentra con bajos niveles de pobreza, ya sea, por ingreso o 

en una mirada multidimensional, no está exento de dificultades relacionadas. Chillán 

Viejo aparece en lo bajo de la comparación, con respecto a sus vecinos (9.9%, según la 

medición de ingresos). Pero en la comuna existen mayores niveles de pobreza 

multidimensional (14,5%) que a nivel nacional (19.2%) y regional (20.9%). 

Los datos de la encuesta Casen 2015, indican que en la comuna de Chillán Viejo 

un 9.9% de la población, se encuentra en condiciones de pobreza, desde una mirada de 

ingresos, lo que equivale a 3.059 personas de la comuna. Lo cual obliga a desarrollar las 

acciones y estrategias necesarias erradicar dichos niveles de pobreza y avanzar a 

erradicar las condiciones que permiten que la población, se encuentre en situaciones de 

pobreza multidimensional. 

Complementando esta visión, la nueva medición, que analiza la pobreza como un 

fenómeno multidimensional, dice que, un 14,5% de los habitantes de la comuna se 

encuentra, en condiciones de pobreza. Esta medición, además de ingresos, considera 

otras dimensiones en su análisis, como educación, salud, trabajo, seguridad social, 

vivienda y entorno, además de redes y cohesión social. Y aun cuando el número resulta 

bajo, respecto de otras comunas del país y de la misma Región, Chile ha adoptado, 

compromisos internacionales que lo comprometen a desplegar todas las estrategias y 

acciones tanto del nivel central, como local y regional, para terminar con los temas de 

pobreza y los que vinculen con ello, donde se involucran de manera directa las 

dimensiones que aborda la medición de pobreza multidimensional. 

Por otro lado, según la información que nos entrega el PADEM 2017 del DAEM 

comunal, de la totalidad de los estudiantes, un número importante de ellos, se 

encuentran clasificados como alumnos prioritarios (800 alumnos/as), también existen 

alumnos clasificaos como preferentes (172 alumnos/as), cada uno de ellos determinado 

por las condiciones exigidas. En ese contexto, resulta un tanto más dificultoso la tarea de 

educar, puesto que está directamente relacionado a contextos complejos, donde surge la 

necesidad de intervenir con otras herramientas del Estado para poder impactar en la 

calidad de la educación y mejorar el aprendizaje de los niños/as de la comuna. 
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Respecto a la información relacionada a la medición SIMCE 2017, los resultados para 6° 

y 4° medio son los siguientes. 

 

Fuente: Elaboración propia PADEM Chillan Viejo 2017. 

 Las grandes diferencias y desventajas en educación que se observan tienen 

que ver con un contexto y una necesidad de fortalecer aún más la educación pública en 

el territorio, si bien los resultados son bajos, se observa en informe entregado por el 

DAEM un esfuerzo continuo por fortalecer los establecimientos públicos de la comuna. 

 De la misma forma, la inequidad territorial también tiene un correlato en la 

institucionalidad municipal, porque aquellas comunas donde existen bajos resultados en 

las mediciones nacionales como SIMCE o PSU, coinciden la mayoría de las veces con 

municipios de escasos recursos, sin embargo, son muchas veces las que realizan mayores 

esfuerzos por intervenir y mejorar la educación pública local. 

DESCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y 

JUVENIL DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 

Nº ORGANIZACIÓN PRESIDENTA 
Nº P. 
JURIDICA 

F.  DE 
CONSTITUCIÓN 

1 C J De Artes Marciales Chillan 
Viejo    

Ariela Echeverría 388 28/04/08 

2 Centro Juvenil Colleras Eje
  

Constanza Zapata 114 19/04/99 

3 Centro Juvenil Los De 
Siempre   

Victoria Fuentealba Sánchez 458 15/01/09 

4 Centro Juvenil Cojusol (Villa 
Los Colihues    

Tamara Trejo Sandoval 366 11/12/06 

5 Centro Juvenil Cultural Y 
Deportivo Los Fénix Ii 

Olga Leiva Salazar 474 09/11/10 
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6 CLUB JUVENIL SANTA RITA
   

Roberto Garrido Guzmán 479 29/11/10 

7 Centro Juvenil Los 
Revolucionarios Sector V. 
Eduardo  Frei   

Gonzalo Palma Mora 489 25/03/11 

8 Centro Juvenil San 
Bartolomé    

Llaminec Urra San Martin 113 17/04/99 

9 Centro Juvenil Gedeón 
  

Álvaro Muñoz Muñoz 374 30/10/07 

10 Centro Juvenil Futuro 
  

Diego González Díaz 507 14/09/11 

11 Centro Juvenil  Chillan Viejo 
Riders   

Cristofer Muñoz Saldaña 536 14/08/12 

12 Centro Juvenil  Organización 
Popular   

Vicente Estrada Ordenes 547 26/11/12 

13 Centro Juvenil  Organización 
"Jochfv"   

Margarita Mellado Mellado 617 11/12/15 

14 Centro Juvenil  Sevas  
Bernardito    

Constanza Castro De La Hoz 606 07/04/17 

15 Centro De Desarrollo Social 
Juvenil   

Víctor Vera López 675 16/09/17 

16 Centro Juvenil Social Cultural 
Y Deportivo Street Workout 
Chillán Viejo   

Gabriel Sebastián Palacios 
Pino 

708 18/03/19 

17 Centro Juvenil Social Cultural 
Y Deportivo Acuatics- 
Natación Educativa 
  

Paola Jiménez Aqueveque 706 28/02/19 

18 Centro Juvenil La Esperanza
   

Carlos Molina Riquelme 227 28/02/19 

19 Centro Juvenil, Cultural, 
Social y Deportivo Santuario 
Park, Chillán Viejo 

Francisco Guzmán Acuña 722 02/08/2019 

20 Centro Cultural, Social y 
medio ambiental, Chillán 
Viejo. 

 
María Viviana Flores Cerna 

720 15/06/2019 

Fuente: elaboración OMJ Chillán Viejo. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SALUD DEL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, DE LA 

POBLACION ADOLESCENTE Y JUVENIL DE LA COMUNA. 

SECCIÓN A: EXISTENCIA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL EN CONTROL. 

 
PROGRAMAS 

TOTAL   
10 A 14 años 15 A 19 años 20 A 24 años 25 A 29 años 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

D. I. UT CON 
COBRE 

88 - 88 - - - 5 - 27 - 56 

HORMONAL ORAL 
COMBINADO 

280 - 280 - 2 - 65 - 108 - 105 

HORMONAL ORAL 
PROGESTAGENO 

48 - 48 - - - 2 - 13 - 33 

HORMONAL 
INYECTABLE 
COMBINADO 

201 - 201 - 8 - 74 - 65 - 54 
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HORMONAL 
INYECTABLE 

PROGESTAGENO 

74 - 74 - - - 12 - 23 - 39 

HORMONAL 
IMPLANTE 

ETONOGESTREL (3 
años) 

212 - 212 - 8 - 66 - 82 - 56 

PRESERVATIVO 
MUJER 

32 - 32 - - - 9 - 11 - 12 

PRESERVATIVO 
HOMBRE 

4 4 - - - 2 - 2 - - - 

ASMA LEVE 60 34 26 12 3 7 4 7 10 8 9 

ASMA MODERADA 29 19 10 12 7 7 2 - - - 1 

ASMA SEVERA 4 1 3 - 2 1 1 - - -  

OTRAS 
RESPIRATORIAS 

CRONICAS 
20 13 7 3 6 10 1 - - - - 

FIBROSIS QUÍSTICA 1 - 1 - 1 - - - - - - 

EPILEPSIA 18 10 8 - - 1 4 6 2 3 2 

GLAUCOMA 1 1 - - - - - - - 1 - 

HIPOTIROIDISMO 52 4 48 - - 2 11 1 12 1 25 

DEPENDENCIA 
MODERADA 

1 1 - 1 - - - - - - - 

DEPENDENCIA 
SEVERA 

4 1 3 - - - 2 1 1 - - 

HIPERTENSOS 15 7 8 - - 1 - 3 - 3 8 

DIABETICOS 9 2 7 - - - 1 - 2 2 4 

DISLIPIDEMICOS 14 4 10 - - - 1 2 3 2 6 

ANTECEDENTES DE 
ENF. CEREBRO 

VASCULAR 

1 1 - - - - - - - 1 - 

DEPRESIÓN LEVE 6 1 5 - - - 1 1 2 - 2 

DEPRESIÓN 
MODERADA 

6 1 5 - 1 - 2 - 2 1 - 

DEPRESIÓN GRAVE 1 1 - - - - - 1 - - - 

TRASTORNO 
BIPOLAR 

1 1 - - - - - 1 - - - 

CONSUMO 
PERJUDICIAL O 
DEPENDENCIA 
COMO DROGA 

PRINCIPAL 

7 7 - - - 3 - - - 4 - 

POLICONSUMO 8 8 - - - 1 - 3 - 4 - 

TRASTORNO 
HIPERCINÉTICO 

3 2 1 2 1 - - - - - - 

OTROS 
TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 
Y DE LAS 

EMOCIONES DE 
COMIENZO 

HABITUAL EN LA 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

7 4 3 4 2 - 1 - - - - 

TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 

36 12 24 2 4 6 3 3 7 1 10 

ESQUIZOFRENIA 1 1 - - - 1 - - - - - 

TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

2 - 2 - 1 - 1 - - - - 

RETRASO MENTAL 14 8 6 4 1 2 5 2 - - - 

TRASTORNO DE 
PERSONALIDAD 

9 - 9 - 2 - 1 - 2 - 4 

TRASTORNO 
GENERALIZADOS 
DEL DESARROLLO 

1 1 - 1 - - - - - - - 

OTRAS 
PATOLOGIAS SALUD 

MENTAL 

14 2 12 - 2 2 4 - 4 - 2 

BAJO PESO 15 10 5 5 2 5 3 - - - - 

DESNUTRIDO 1 - 1 - - - 1 - - - - 

SOBREPESO / 
RIESGO OBESIDAD 

110 49 61 14 21 35 40 - - - - 

OBESO 41 20 21 10 11 10 10 - - - - 

OBESO SEVERO 7 3 4 1 2 2 2 - - - - 

NORMAL O 
EUTROFIA 

212 110 102 27 35 83 67 - - - - 

Fuente: Estadísticas CESFAM Federico Puga Borne 2019. 
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REM-P1. POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL EN CONTROL PROGRAMA DE SALUD DE 

LA MUJER CESFAM FEDERICO PUGA BORNE. 

SECCIÓN B: GESTANTES EN CONTROL CON RIESGO PSICOSOCIAL. 

GRUPOS DE EDAD TOTAL DE 
GESTANTES EN 

CONTROL 

EN RIESGO 
PSICO- 
SOCIAL 

QUE PRESENTAN 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

GESTANTES QUE 
PRESENTAN ARO 

POBLACION 
MIGRANTES 

Menos de 15 años - - - - - 

15 a 19 años 11 4 - 1 1 

20 a 24 años 24 8 - 11 1 

25 a 29 años 40 9 - 15 0 

TOTAL 75 21 0 27 2 

Fuente: Estadísticas CESFAM Federico Puga Borne 2019 

SECCIÓN D: GESTANTES Y MUJERES DE 8° MES POST-PARTO EN CONTROL, SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL. 

POBLACION 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
TOTAL 

GRUPOS DE EDAD (en años) 

Menos 
15 años 

15 a 19 
años 

20 a 24 años 25 a 29 años 

GESTANTES EN CONTROL 
(Información a la fecha de corte) 

OBESA 24 - 2 9 13 

SOBREPESO 27 - 3 8 16 

NORMAL 19 - 4 6 9 

BAJO PESO 5 - 2 1 2 

TOTAL 75 - 11 24 40 

CONTROL AL 8º MES POST-
PARTO 

(Información del semestre) 
 
 

OBESA 19 0 3 5 11 

SOBREPESO 24 - 6 6 12 

NORMAL 11 - 3 3 5 

BAJO PESO 1 - 1 1 - 

TOTAL 55 0 15 15 28 

Fuente: Estadísticas CESFAM Federico Puga Borne 2019. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SALUD DEL CESFAM MICHELLE BACHELET JERIA., DE LA 

POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL DE LA COMUNA 

 
PROGRAMAS 

TOTAL   
10 A 14 años 15 A 19 años 20 A 24 años 25 A 29 años 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

D. I. UT CON 
COBRE 

23 - 23 - - - - - 7 - 16 

HORMONAL ORAL 
COMBINADO 

259 - 259 - - - 70 - 90 - 99 

HORMONAL ORAL 
PROGESTAGENO 

54 - 54 - - - - - 15 - 39 

HORMONAL 
INYECTABLE 
COMBINADO 

132 - 132 - - - 16 - 79 - 37 

HORMONAL 
INYECTABLE 

PROGESTAGENO 

84 - 84 - - - 11 - 30 - 43 

HORMONAL 
IMPLANTE 

ETONOGESTREL (3 
años) 

86 - 86 - - - 16 - 42 - 28 

PRESERVATIVO 
MUJER 

15 - 15 - 2 - 4 - 7 - 2 

PRESERVATIVO 
HOMBRE 

4 4 - 2 - 2 - - - - - 

ASMA LEVE 35 16 19 7 8 6 6 3 2 - 3 

ASMA MODERADA 16 11 5 6 3 4 2 1 - - - 

ASMA SEVERA 8 3 5 1 4 2 1 - - - - 

OTRAS 
RESPIRATORIAS 

CRONICAS 
3 - 3 - - - - - 1 - 2 

FIBROSIS QUÍSTICA - - - - - - - - - - - 

EPILEPSIA 16 8 8 1 - 5 1 2 2 - 5 
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GLAUCOMA - - - - - - - - - - - 

HIPOTIROIDISMO 41 9 32 - 2 2 6 5 9 2 15 

DEPENDENCIA 
MODERADA 

1 1 - - - 1 - - - - - 

DEPENDENCIA 
SEVERA 

4 2 2 1 1 - 1 1 - - - 

HIPERTENSOS 25 19 6 - - 4 - 8 - 7 6 

DIABETICOS 6 1 5 - - 1 1 - - - 4 

DISLIPIDEMICOS 23 8 15 - - 2 2 3 4 3 9 

ANTECEDENTES DE 
ENF. CEREBRO 

VASCULAR 

- - - - - - - - - - - 

DEPRESIÓN LEVE 4 2 2 2 - - 1 - - - 1 

DEPRESIÓN 
MODERADA 

5 3 2 2 - 1 1 - - - 1 

DEPRESIÓN GRAVE 1 1 - - - - - 1 - - - 

TRASTORNO 
BIPOLAR 

1 - 1 - - - - - 1 - - 

CONSUMO 
PERJUDICIAL O 
DEPENDENCIA 
COMO DROGA 

PRINCIPAL 

5 4 1 - - 1 1 2 - 1 - 

POLICONSUMO 1 1 - - - - - 1 - - - 

TRASTORNO 
HIPERCINÉTICO 

15 14 1 12 1 2 - - - - - 

OTROS 
TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 
Y DE LAS 

EMOCIONES DE 
COMIENZO 

HABITUAL EN LA 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

4 - 4 - 2 - 2 - - - - 

TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 

68 12 56 3 7 7 23 1 13 1 13 

ESQUIZOFRENIA - - - - - - - - - - - 

TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

- - - - - - - - - - - 

RETRASO MENTAL 1 1 - 1 - - - - - - - 

TRASTORNO DE 
PERSONALIDAD 

9 1 8 - - - 2 1 6 - - 

TRASTORNO 
GENERALIZADOS 
DEL DESARROLLO 

5 - 5 - 5 - - - - - - 

OTRAS 
PATOLOGIAS SALUD 

MENTAL 

- - - - - - - - - - - 

BAJO PESO 2 - 2 - 2 - - - - - - 

DESNUTRIDO 1 - 1 - 1 - - - - - - 

SOBREPESO / 
RIESGO OBESIDAD 

10 2 8 1 8 1 - - - - - 

OBESO 6 2 4 2 4 - - - - - - 

OBESO SEVERO 1 - 1 - 1 - - - - - - 

NORMAL O 
EUTROFIA 

15 9 6 9 6 - - - - - - 

Fuente: Estadísticas CESFAM Michelle Bachelet 2019. 

REM-P1. POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JUVENIL EN CONTROL PROGRAMA DE SALUD DE 

LA MUJER CESFAM MICHELLE BACHELET 2019. 

SECCIÓN B: GESTANTES EN CONTROL CON RIESGO PSICOSOCIAL 

GRUPOS DE EDAD TOTAL DE 
GESTANTES EN 

CONTROL 

EN RIESGO 
PSICO- 
SOCIAL 

QUE PRESENTAN 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

GESTANTES QUE 
PRESENTAN ARO 

POBLACION 
MIGRANTES 

Menos de 15 años - - - - - 

15 a 19 años 2 2 - 1 - 

20 a 24 años 17 3 - - - 

25 a 29 años 14 4 - 1 1 

TOTAL 33 9 0 2 1 

Fuente: Estadísticas CESFAM MICHELLE BACHELET 2019. 
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SECCIÓN D: GESTANTES Y MUJERES DE 8° MES POST-PARTO EN CONTROL, SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL. 

POBLACION 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
TOTAL 

GRUPOS DE EDAD (en años) 

Menos 
15 años 

15 a 19 
años 

20 a 24 años 25 a 29 años 

GESTANTES EN CONTROL 
(Información a la fecha de corte) 

OBESA 14 - 1 4 9 

SOBREPESO 9 - - 7 2 

NORMAL 10 - 1 6 3 

BAJO PESO 0 - - - - 

TOTAL 33 - 2 16 14 

CONTROL AL 8º MES POST-
PARTO 

(Información del semestre) 
 
 

OBESA 10 - - 6 4 

SOBREPESO 9 - - 6 3 

NORMAL 9 - 3 2 4 

BAJO PESO 0 - - - - 

TOTAL 28 0 3 14 11 

Fuente: Estadísticas CESFAM Federico Puga Borne 2019. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN DE SENDA PREVIENE 

CHILLÁN VIEJO. 

PRINCIPALES RESULTADOS: 

1.-SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LAS DROGAS. 

¿Qué son las drogas? 

 “El consumo de sustancias aumenta los costos de atención a la salud debido a que 

aumenta el riesgo de muchas condiciones —lesiones relacionadas con la intoxicación 

(Accidentes y violencia), enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, hepatitis B y C) y 

crónicas (cirrosis, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales, entre 

otras)— así como de desarrollo de uso nocivo, abuso y dependencia” (E. Single, J. 

Rehm, L. Robson, & M.V. Truong, 2000) 

 “Las drogas que más se consumen son la marihuana… El pito... a luca… igual están 

otras más locas Lcd, cocaína, pasta base esa es mala, heroína, fármacos, crack, 

éxtasis, morfina, el mono, marciano, las estampillas y el alcohol como la cerveza, el 

pisco, el vino, el ron y los cigarrillos” 

(Alumno) 
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1.-Drogas más consumidas en la Comuna de Chillán Viejo. 

¿En la comuna, cual crees que es la más consumida? 

 En esta pregunta se obtuvo bastante información relevante tanto de los apoderados, 

como de los estudiantes, en donde, se aprecia que la marihuana es, la droga más 

consumida y la pasta base por el bajo costo económico que tiene, en donde es 

importante considerar, ya que, es preocupante por el fácil acceso que tienen las 

personas. 

“La droga que más se consume es la marihuana y la pasta base.. Igual hay caleta de 

pasta” y se ve cerca del J.A.P.A (Liceo) 

(Alumno) 

2.-Datos de los individuos consumidores de drogas y alcohol en la comuna 

- ¿Quiénes son los que consumen drogas en la Comuna? 

 En este punto los apoderados y alumnos señalan que los jóvenes y 

adolescentes son los más propensos al consumo de drogas y alcohol, en donde nos 

podemos afirmar en la siguiente cita, que afirma el consumo de drogas en los 

adolescentes. 

  Existe suficiente evidencia respecto a los daños que el consumo de alcohol 

y drogas, puede acarrear a la salud, tanto física como mental de las personas jóvenes, 

además de los consecuentes problemas sociales que se derivan de ello (LOAS, et al., 

2005) citado en (INJUV, 2009) 

 Se aprecia también, que la ausencia de los padres en el hogar, es un factor 

de riesgo, para el consumo, el cual afecta directamente a los jóvenes, por la falta de 

comunicación entre padres e hijos y también la afectividad que existe entre ambos. 

 “Los jóvenes, los que tiene problemas en la casa… los que no vienen al liceo, faltan 

a clases, se fugan… igual los niños que los papás los dejan solos… Ellos igual 

consumen, consumen igual chicos... de básica… copete... empiezan por el copete y  
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de ahí sigue…. “ 

                                                                                                                                       (Alumno) 

3.- Consumo y tráfico de consumo en comuna. 

- ¿En qué espacios de la comuna? Y ¿en qué fechas? ¿De qué sector son? 

 Con respecto a lo señalado, se observa que existe una problemática latente 

que hay que intervenir lo antes posible, el consumo de sustancia psicoactivas, es una 

preocupación tanto como para el equipo SENDA previene, de la comuna como para 

los habitantes, ya que, sin lugar a duda esto provoca otros problemas asociados. 

 En tanto a continuación se observa que desde los alumnos existe un amplio 

conocimiento de acuerdo a lo que observan y experimentan en sus sectores, ya que 

se rescató información sobre los sectores donde recurrentemente, hay un consumo 

más frecuente, para lo cual, consideran que el alcohol o “copete, como lo señalan 

ellos, es una de las drogas más consumidas, por cuanto, es legal. Un punto 

importante son los lugares que mencionan como puntos de consumo en donde la 

iluminación es escaza o inexistente y son también espacios desocupados. 

“Aquí en Chillán Viejo consumen en la plaza…. Ahí atrás del parque… ahí está 

oscuro atrás y se van a fumar… sale olor si usted pasa en la tarde… siempre hay olor 

y hay parejas que se juntan ahí, en los potreros igual, pal Bajo... La Villa Eduardo 

Frei... Igual cuando no andan adultos… Se aprovechan y consumen por ahí” 

“Se ve en los sectores más pobres para el Bajo, la santa Inés, los departamentos 

nuevos Enrique Knothe igual ahí en la noche hacen carrera de autos y todos fuman 

marihuana” 

 “La santa Inés, la padre hurtado… La 1,2 y 3… Pal Bajo, ahí también al lado los 

Departamentos Enrique Knothe, las violetas, las higueras e igual la Frei ahí en la 

cancha esa que esta sin luz” y en el callejón también… 

                                                                                                                                (Alumnos) 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DELICTUAL   DEL GRUPO ETÁRIO DE 14 A 29 AÑOS DE LA SEXTA 

COMISARIA DE CHILLÁN VIEJO 2019. 

Unidad territorial: Región de Ñuble. 

Provincia: Diguillin. 

Comuna: Chillán Viejo. 

Grupo delictual: Según la selección seleccionada, Grupo etario de menores de  14 a 29 

años el resultado corresponde a la unidad territorial: Chillán Viejo y al delito más 

específico. 

 Delitos: Abandono de  armas, Abigeato, Abusos sexuales y otros delitos sexuales, 

Amenazas, Comercio ambulante o clandestino, Consumo alcohol vía  pública, Daños, 

Desórdenes, Ebriedad, Hallazgo de armas o explosivos, Homicidios, Hurtos, Lesiones 

leves, Lesiones menos graves, graves o gravísimas, Otras incivilidades, Otros ley de 

armas, Otros robos con fuerza, Porte de armas, Receptación, Riña pública, Robo con 

violencia o intimidación, Robo de objetos de o desde vehículo, Robo de vehículo 

motorizado ,Robo en lugar habitado, Robo en lugar no habitado, Robo frustrado, Robo 

por sorpresa, Ruidos molestos, Tenencia ilegal de armas o explosivos, Violaciones, 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor, Violencia intrafamiliar a hombre, Violencia 

intrafamiliar a mujer, Violencia intrafamiliar a niño, Violencia intrafamiliar no clasificado. 

Año: 2018 – 2019. 

Trimestre: 1-2. 

Mes: Enero- junio. 

 2018 2019 

 TIM1 TRIM2 TRIM1 TRIM2 

TIPO DE 

PARTICIPANTE 
SEXO EDAD 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

VÍCTIMA MUJER 

MENORES DE 14 AÑOS 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

14 - 17 AÑOS 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 

18 – 29 AÑOS 8 13 10 7 11 6 11 11 4 0 0 0 

NO IDENTIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 15 10 8 11 7 13 15 5 0 0 0 
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HOMBRE 

MENORES DE 14 AÑOS 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 

14 - 17 AÑOS 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 

18 – 29 AÑOS 4 8 9 5 8 9 12 14 15 0 0 0 

NO IDENTIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 8 10 6 8 9 15 20 15 0 0 0 

TOTAL  14 23 20 14 19 16 28 35 20 0 0 0 

VÍCTIMARIO 

MUJER 

MENORES DE 14 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0         

0                                                                                                                        

0 0 0 

14 - 17 AÑOS 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

18 – 29 AÑOS 3 3 2 2 0 2 2 14 39 0 0 0 

NO IDENTIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 2 4 0 2 2 14 40 0 0 0 

HOMBRE 

MENORES DE 14 AÑOS 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 

14 - 17 AÑOS 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

18 – 29 AÑOS 11 6 14 11 7 17 31 39 53 0 0 0 

NO IDENTIFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 14 8 14 12 8 17 31 40 54 0 0 0 

TOTAL  17 11 16 16 8 19 33 54 94 0 0 0 

 TOTAL  31 34 36 30 27 35 61 89 114 0 0 0 

Fuente: CEAD (CEAD, Centro de Estudios y Análisis del Delitos, 2018 - 2019) 

CARTA GANTT DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES. 

ACTIVIDADES 

  MES - SEMANAS   

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  

1º 
SEM

A 

2º 
SEM

A 

3º 
SEM

A 

4º 
SEMA 

1º 
SEM

A 

2º 
SEM

A 

3º 
SEM

A 

4º 
SEM

A 

1º 
SE
M
A 

2º 
SE
M
A 

3º 
SE
M
A 

4º 
SE
M
A 

1º 
SE
M
A 

2º 
SE
M
A 

3º 
SE
M
A 

4º 
SE

MA 

5º 
SE

MA 

1º 
SE
M
A 

2º 
SE

MA 

3º 
SE
M
A 

4º 
SE
M
A 

5º 
SEMA 

 

1º 
SEM

A 

2º 
SEMA 

3º 
SEMA 

4º 
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-Catastro 
de la 
juventud 
comunal. 
-Reunión 
con 
Director de 
seguridad 
ciudadana 

                           

-Reunión 
con Capital 
de 
carabineros 
Branko Gjik 
-Reunión 
con 
coordinado
ra OPD 

                           

-Jóvenes de 
Chillán 
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jornada de 
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nto en Valle 
Hermoso 
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programa 
social de 
jóvenes 
 
-
Lanzamient
o de Oficina 
Municipal 
de la 
Juventud 
(OMJ) 

 

 

 Mesas 
provinciales 
Diguillin, 
INJUV, 
Gobernació
n. 

                           

reunión 
mensual de 
la Red de 
Infancia 

                           

Calendario 
reuniones 
promoción 
de la salud 
intersectori
al año 2019 

                            

Corrida 
Color Run, 
JAPA 11:00 
-
#BasuraCha
llenge 

                           

Reunión de 
mesa 
Barrial, 
Telecentro. 

                           

Talleres de 
ULARE, en 
Liceo 
Tomas 
Lago. 
“Violencia 
en pololeo, 
Formación 
Ciudadana 
y Calidad 
de Vida. 

                        
 

   

Taller de 
enseñanza 
cívica 
“Politico,Fi
nanciero, 
Previsión 
Social y 
Líderes 
Democrátic
os y 
Positivos 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO SOCIAL JUVENIL EN LA 

COMUNA DE CHILLÁN VIEJO. 

Para abordar las políticas públicas y programas dirigidos a los/as adolescentes y 

jóvenes en la participación, es indispensable romper con la invisibilización y sus 

peligrosas consecuencias. La contingencia estigmatizada de los jóvenes como 

“problemática social”, lleva a primar el control, sin promover su desarrollo, sin 

dictaminar la constelación de problemáticas que los invaden. De esta forma no se les 

reconoce su valor como sujeto de derecho y fuente de capital humano. 

En este sentido, la participación juvenil, no solo se requiere ser entendida desde 

su relación de empoderamiento respecto de los adultos, sino que deben reconocerse las 

formas de relación que construyen los propios adolescentes y jóvenes como, así también, 

las transformaciones, que se han dado en la expresión de los sentidos y significados de la 

participación activa juvenil. 

La diversidad cultural, es una de las demostraciones, que definen en si a la 

población adolescente y juvenil de nuestro país; esto se evidencia tanto en la 

heterogeneidad de actividades participativas, que realizan, como en la variedad de sus 

intereses. Interpretar a la juventud, implica, ante todo, distinguir las distintas prácticas y 

formas de ser joven, como, así también, proporcionarles los espacios adecuados para su 

desarrollo. 

Fomentar el acceso a la atención de salud solicitada por la población adolescente 

y juvenil, conlleva erradicar todos aquellos factores que puedan estar obstaculizando sus 

posibilidades y condiciones de atención. Es necesario, estimular el uso de los servicios 

públicos de atención entre los jóvenes de la comuna de Chillán Viejo, simplificando el 

transcurso de vinculación con estos. Dicha atención, debiese tener en cuenta las 

particularidades que cada grupo etáreo presenta en su relación con sus demandas 

particulares y condiciones requeridas para afrontar. 

Así también, es necesario amparar la privacidad y confidencialidad, en relación 

con la información entregada por el sujeto de atención, así como en relación con el 

tratamiento al cual se le someterá.  
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3. ANALISIS FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Municipal de Jóvenes, Chillán Viejo. 

ECOMAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Municipal de Jóvenes. 

 

 

-Oficina Municipal de Jóvenes 

-Inclusión de discapacitados  

-Permite el conocimiento intercultural 

-Aporta nuevas competencias y habilidades 

-Puerta abierta a la creatividad e iniciativa 

 

 

  

 

 

 

-Visibilizar – permite abrir nuevos proyectos, 

nuevas ayudas y eso puede ofrecer credibilidad 

a las organizaciones 

-Permite tener comunicación con las redes 

municipales 

--Permite acceso a las nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

-Espacios públicos 

-Miedo a la iniciativa 

-Falta de recursos e infraestructura 

-Falta de recursos o habilidades 

comunicativas (grupos) 

-Falta de experiencia en grupos de 

jóvenes 

 

 

-Vulneración de derecho en área de salud 

-Las políticas públicas, no destinan los recursos 

necesarios de forma individual 

-Falta de confianza entre entidades a causa de la 

falta de compromiso 

-Burocracia limitante 

-Falta de interés y posibilidad de participar 

 

FODA 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

FORTALEZAS 
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IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 

Y JUVENIL DE LA COMUNA 

Árbol de problemas. 

  

Fuente: Oficina Municipal de Jóvenes, Chillán Viejo. 

FUNDAMENTO. 

Para instalar políticas y programas de juventud en el ámbito de la participación, es 

necesario, romper con la invisibilización y sus peligrosas consecuencias. La perspectiva 

estigmatizada de los jóvenes como “problema social” lleva a priorizar el control, sin 

fomentar su desarrollo y sin resolver la constelación de problemas que los aquejan. De 

esta forma, no se les reconoce su valor como sujetos de derecho y fuente de capital 

humano. 

 

 

FORTALEZAS 

Construcción 

Democrática. 

Vulneración de 

Derechos. 

Carencias de 

habilidades Sociales.  

Invisibilidad 

Exclusión Social. 

 

Discriminación 

Indiferencia 

Social. 

Desigualdad 

Laboral. 
Inseguridad. 

Falta de 

Oportunidades. 

Identidad de 

Género. 

Efectos y 

Consecuencias 

del problema. 

Problema 

<<Central>> 
Causas del 

Problema. 
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En este sentido, la participación juvenil no sólo requiere ser entendida desde su 

relación de empoderamiento respecto de los adultos, sino que, deben reconocerse las 

formas de relación que construyen los propios jóvenes, como, así también, las 

transformaciones que se han dado en la expresión de los sentidos y significados de la 

participación juvenil. 

Consecuencia de una visibilización positiva de los jóvenes, es su comprensión 

como instancia deliberante en decisiones relevantes del quehacer nacional. En tal 

sentido, la incorporación de la perspectiva juvenil en las decisiones vinculantes para el 

espacio comunitario es un paso importante en el ámbito de la participación social y en la 

consideración de los jóvenes como actores relevantes de la construcción democrática. 

 MALLA DE CATEGORIAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS PREGUNTAS 

Describir aquellos 

elementos que son de 

relevancia para conocer 

la invisibilización y sus 

peligrosas 

consecuencias que 

afecta a la población 

Adolescente y Juvenil, 

de la comuna de Chillán 

Viejo, durante los meses 

de marzo a julio del año 

2019 

 

 Ciudadanía 

juvenil. 

 

 

 

 

 Generación de 

redes. 

 

 Invisibilización 

 

 

 Distanciamiento de 

la política formal. 

 

 

 

 

 Participación Social. 

 

 

 Construcción 

Democrática. 

 

 

 

1. ¿Qué significa para 

usted el concepto de 

invisibilidad?  

 

2. ¿Sientes desconfianza 

en personas e 

instituciones en el 

ámbito político? Y ¿Por 

qué?  

 

3. ¿Consideras usted que 

hay que realizar 

importantes mejoras en 

la democracia comunal? 

 

4. ¿Considera necesario 

incorporar la educación 

cívica en los 

establecimientos 

educacionales de la 

comuna? 

 

5. ¿Cuál es el nivel de 

acceso y eficiencia de la 

participación social 

dentro de su comuna? 
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6. ¿Qué acciones 

deberían desarrollar para 

mejorar la construcción 

democrática juvenil en su 

comuna? 

Identificar los niveles de 

percepción de la 

participación juvenil, en 

las ofertas culturales y 

recreativas de la 

comuna de Chillán Viejo, 

durante los meses de 

marzo a julio del año 

2019. 

 

 Oferta cultural. 

 

 

 

 Recreación 

Juvenil. 

 

 Diversidad Cultural. 

 

 

 

 

 Acceso a instancias 

de partición y 

expresión cultural. 

1.¿Cómo se ve reflejada 

la diversidad cultural 

dentro de la comuna?  

1.¿Me puedes señalar 

tus intereses y demandas 

en el ámbito cultural de 

la comuna? 

Conocer los factores de 

riesgos más relevantes 

que inciden en 

obstaculizar el auto-

cuidado en salud de la 

población adolescente y 

juvenil, de la comuna de 

Chillán Viejo, durante los 

meses de marzo a julio 

del año 2019 

 

 Autocuidado en 

salud. 

 

 Desarrollo de una 

sexualidad segura. 

 

 

 

 Fomento de 

conductas de auto 

responsabilidad en 

el consumo de 

drogas y 

alcoholismo.  

 Facilitar el acceso de 

los jóvenes a 

tenciones de mayor 

demanda de 

acuerdo a su edad 

(odontología y 

ginecología, entre 

otros). 

 

 Desarrollo de 

hábitos de vida 

saludable. 

 

  VIF en pololeo. 

1. ¿Es necesario aplicar 

un seguimiento 

constante en la 

educación sexual en la 

comuna? 

 

2. ¿Es importante para 

usted el método 

anticonceptivo 

obligatorio, para la 

prevención de las 

enfermedades de 

transmisión sexual o del 

embarazo no deseado? 

1. ¿Qué piensa usted en 

la legalidad libre de la 

marihuana? Sería 

necesario establecer 

causales sobre el 

consumo habitual? 

 

 2. ¿Cómo evaluaría 

usted, el trabajo de 

prevención de droga y 

alcohol en su sector? 

 

1. ¿Que piensa usted en 
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el acceso a la 

odontología y 

ginecología que entregan 

los servicios públicos de 

la comuna, dirigida a los 

jóvenes? 

1. ¿ Como evaluaría 

usted los hábitos 

alimenticios saludables 

dentro de los 

establecimientos 

educacionales de la 

comuna? 

1. ¿Hay violencia en tu 

pololeo y de que tipo? 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el presente diagnostico comunal de la población adolescente y jóvenes de Chillan 

Viejo, la interpretación de datos, se fundamenta a través del análisis realizado sobre las 

entrevistas efectuadas a las distintas organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, 

Organizaciones deportivas y culturales deportivos, entre otros.), y en la elaboración de 2 talleres 

participativos, para complementar el diagnóstico en la zona urbana y rural. Obteniendo valiosa 

información de la comuna. 

Para la estructura de análisis, se utilizó, el instrumento de categorización, la cual 

posibilita conceptualizar y desglosar los temas de importancia que se plantearon a través de sub- 

categorías, con el fin de relacionar los resultados del diagnóstico,  con el tema abordado, 

correspondiente a conocer la percepción de la población adolescente y juvenil de la comuna de 

Chillán Viejo.  

DESCRIPCIÓN: 

El siguiente apartado da cuenta del análisis descriptivo de la información 

recolectada a través de las entrevistas realizadas a distintas organizaciones (Centros  
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Juveniles, comunidades escolares, organizaciones deportivas y culturales, entre otros.), 

de la comuna de Chillán Viejo. 

Las categorías que surgen de la información recogida, se basa desde el discurso 

de los propios actores comunales de distintas organizaciones juveniles y son las 

siguientes: Primera Categoría: Ciudadanía juvenil, elaborada por dos Subcategorías: 

Invisibilización, Distanciamiento de la política formal. Segunda Categoría; Generación 

de redes, elaborada por dos Subcategorías: Participación Social, Construcción Social. 

Tercera Categoría; Oferta Cultural, elaborada por una Subcategoría: Diversidad Cultural. 

Cuarta Categoría; Recreación Juvenil, elaborada por dos Subcategorías: Acceso a 

instancias de participación y expresión cultural. Quinta Categoría; Autocuidado en 

Salud, elaborada por cinco Subcategorías: Desarrollo por una sexualidad segura, 

Fomento de conductas de autorresponsabilidad en el consumo de drogas y 

alcoholismo, Facilitar el acceso de los jóvenes atenciones de mayores demandas de 

acuerdo a su edad (Odontologías y ginecologías, entre otros), Desarrollo de hábitos de 

vida saludable, VIF en el pololeo. 

CATEGORÍA CIUDADANÍA JUVENIL:  

Los siguientes aspectos que se describen a continuación, aportan elementos de 

ciudadanía juvenil, que se basan en las experiencias vitales de los jóvenes en la comuna 

de Chillan Viejo. 

La reciente popularidad del concepto de ciudadanía juvenil tiene el indudable 

riesgo de que estemos ante una nueva categoría llena de retórica pero falta de 

contenido. Por ello resulta necesario reflexionar, como se hace en este artículo, sobre lo 

que significa ser joven y ciudadano al mismo tiempo en las sociedades contemporáneas, 

los obstáculos a superar y las posibilidades de lograrlo. Con este propósito, en el texto se 

desarrolla un nuevo enfoque sobre la construcción de la ciudadanía juvenil en el que se 

vincula estrechamente el desarrollo de los jóvenes como personas autónomas con el 

ejercicio activo y participativo de su condición ciudadana. En el apartado final se  
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proponen algunas líneas de trabajo para desarrollar la ciudadanía juvenil, transformando 

las políticas públicas de juventud en políticas de ciudadanía. (Benedicto, 2016) 

De acuerdo a lo expuesto por los actores relevantes de la comuna chillanvejana, 

atribuyen a la Ciudadanía Juvenil, como la participación social de los jóvenes en su 

entorno. 

CATEGORÍA GENERACIÓN DE REDES: 

En el siguiente apartado se describe la definición de generación de redes, según lo 

expuesto por las distintas organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, 

organizaciones deportivas y culturales, entre otros.), Se hace referencia para verificar si 

realmente conocen el concepto. A continuación, se realiza un análisis descriptivo desde 

el discurso de cada actor social, entrevistado, las que abarcan la subcategoría: definición 

de generación de redes. 

  La principal función de este tipo de intervención profesional es el estímulo y 

sostén de la autoayuda y la ayuda mutua. La existencia de redes -formales e informales- 

es lo que protege socialmente a las personas, familias y grupos; evitando o disminuyendo 

los riesgos de exclusión social y, por ende, el empeoramiento de su estado de salud, Es 

decir, la creación y el fortalecimiento de las diversas redes sociales (y especialmente las 

de apoyo social) constituye el mejor antídoto preventivo frente a problemas sociales que 

derivan en marginación, desintegración y exclusión social, falta de salud en definitiva. 

(Maria José Aguilar Ibañez, 2016) 

CATEGORÍA OFERTA CULTURAL:   

En el siguiente apartado, se describen las ofertas culturales que están insertas en 

la comuna, según lo expuesto por  los actores sociales. Se hace referencia a esta 

categoría para conocer las distintas ofertas otorgadas por la municipalidad de Chillán 

Viejo hacia la comunidad. 

La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 

aspectos incluidos en la cultura. 
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Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y 

habilidades que posee un individuo. (Porto, 2008) 

 CATEGORÍA RECREACIÓN JUVENIL: 

Los siguientes aspectos que se describen a continuación, aportan elementos de 

recreación juvenil, que aparecen como temas culturales que se replican en la comuna de 

Chillán Viejo. 

La persona humana requiere de un proceso recreativo permanente. Se necesita 

una educación para la recreación, oportunidades de experiencias recreativas. 

La cultura moderna ofrece muchas oportunidades de diversión, de entretención 

pero pocas de carácter recreativo. Las oportunidades de recreación requieren de grupos i 

Por lo analizado es favorable crear talleres, proyectos y programas radicados en estos 

puntos, los cuales se pueden impartir de una FORMA RECREATIVA para que la población 

se interese en estos y le den la importancia necesaria que merecen. 

Todo esto sería posible si INJUV creara una campaña en primera instancia sobre lo 

que es su institución así los jóvenes puedan acudir a dicho organismo a conocer sus 

derechos y los beneficios que entrega el estado a estos. Una campaña para educar a los 

jóvenes a RECREARCE de una manera sana y con responsabilidad, esto ayudaría 

considerablemente a los jóvenes de 15 a 20 años a lograr aumentar su autoestima y su 

motivación personal y sobre todo a sociabilizar con la sociedad de una forma amena y 

empalica. Intermedios de la sociedad expresamente creados para este fin. (NILFOX') 

CATEGORÍA AUTOCUIDADO EN SALUD:  

En el siguiente apartado, se describe el autocuidado de la población adolescente y 

juvenil de la comuna de Chillán Viejo. Se hace referencia a esta categoría, señalando…… 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, 

que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son 

‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre 

decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad 

(Evangelista) 
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ANÁLISIS DE DATOS RECOGIDOS 

En este apartado se presentarán los resultados del análisis descriptivo de la 

información recolectada, para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, 

tomando como referencia el autor de la entrevista descrito. 

Asimismo, en el análisis de todas las entrevistas de  las organizaciones juveniles 

de la comuna de Chillán Viejo, surgieron diversas dimensiones temáticas. Gran parte de 

estas dimensiones se encuentran en directa relación a las preguntas planteadas, pero 

además surgen otras temáticas que se asocian directamente a la percepción que existe 

en la comuna. 

I. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO: 

1. ¿Qué significa para usted el concepto de invisibilidad? 

Los relatos de los entrevistados/as, asocian el concepto de invisibilidad, alude a la 

propiedad que lleva a un cuerpo a no ser visto por un observador cuando existen 

condiciones de luz normales (Porto, 2018) 

“Bueno para mí, el concepto de invisibilidad es algo perceptible a la vista, y aquí por 

ejemplo los jóvenes, están siendo invisibles como dice la palabra, para la comuna”. 

                                                                                              (Francisco Guzmán Acuña) 

“Que los jóvenes, somos invisible en la política y en nuestra comuna, nuestra opinión, 

no son tomadas en cuenta, recientemente, nos estamos como acercando a ellos, como 

que nuestras peticiones las están cumpliendo, como igual nosotros queremos estar en 

actividades, como deportes y recién nos están tomando en cuenta”. 

(Angélica Gallardo Paredes) 
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2. ¿Sientes desconfianza en personas e instituciones en el ámbito político? Y ¿Por qué? 

Según lo expresado por  los actores sociales de la comuna de Chillán Viejo, 

señalan a simple vista la desconfianza hacia los políticos, por ello, las demás 

instituciones, se familiarizan en si, por ser más cercanos a la comunidad. 

“En los políticos si, y en carabineros y bomberos no, porque ellos tratan de ayudarnos y 

eso” 

(Tomas Díaz Salazar) 

“Sí,…porque siempre los políticos dicen… hay muy pocos que cumplen lo que dicen, que 

van hacer cosas… y al final, hace las cosas a la mitad” 

(Paola Jiménez Aqueveque) 

3. ¿Consideras usted que hay que realizar importantes mejoras en la democracia 

comunal? 

Según lo expresado por los entrevistados/as, entienden que la democracia es un 

régimen político, donde la titularidad del poder ejerce el pueblo a través de mecanismos 

institucionales. Por ello, asocian la palabra democracia no solo como forma de gobierno, 

sino, sinónimo de libertad, igualdad, de gobierno de mayoría, justicia social, de 

fraternidad, de participación, y  de respeto a las minorías. (Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile) 

Asimismo, una de las mejoras, está dirigidas a los plebiscitos comunales juveniles, 

debates, lluvias de ideas, entre otras. 

“Sí, hay que tomar en cuenta la opinión que damos nosotros los jóvenes, que también 

se nos tienen que dar las oportunidades, expresar lo que sentimos y las necesidades 

que tenemos comúnmente” 

(Fernanda San Martin Benítez) 
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“Sí,  que tengamos más espacios de los jóvenes, nosotros mismos entregar propuestas 

de lo que queremos en el mismo parque… no hay casi nada de juego, nada… así hay 

más deportividad, menos alcohol, menos drogas, los jóvenes estén enfocado en la 

música, en el deporte” 

(Ángela Gallardo Paredes) 

4. ¿Considera necesario incorporar la educación cívica en los establecimientos 

educacionales de la comuna? 

Según lo expuesto por los relatos de  los actores sociales de la comuna de Chillán 

Viejo, la educación cívica, la asocian como una herramienta para la enseñanza y el 

aprendizaje del concepto de ciudadanía. 

Según el Ministerio de Educación, El Plan de Formación Ciudadana tiene entre sus 

objetivos “promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía, así como 

los derechos y deberes vinculados a ella; fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa; estimular en los alumnos y 

alumnas el conocimiento, comprensión y compromiso con los derechos humanos; 

incentivar la valoración de la diversidad cultural y social del país, e impulsar la 

participación de los estudiantes en temas de interés público, entre otros”. (Colegio de 

profesores de Chile, 2016). 

“Sí, me parece que estaría bien, porque han hecho talleres, pero fuera de los 

establecimientos, pero sería bueno incorporarlos en los establecimientos, porque recién 

en los cuartos medios, empiezan a enseñan un poco la educación cívica, política y no 

tienen conocimiento previo de eso”. 

(Fernanda San Martin Benítez) 

“Si, por un tema para que la gente conozca sus derechos, su responsabilidad como 

ciudadano, para que sepa de nuevas leyes, para que no el día de mañana no les metan 

el dedo en la boca”. 
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(Gabriel Palacios Pino) 

5. ¿Cuál es el nivel de acceso y eficiencia de la participación social dentro de su 

comuna? 

Los relatos de los entrevistados/as, de la comuna de Chillán Viejo,  el nivel de 

acceso y eficiencia de la participación social dentro de la comuna es bastante positiva, ya 

que cuentan con talleres y otras iniciativas que se otorgan en la municipalidad de Chillán 

Viejo. 

Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo 

de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus 

comunidades. En este sentido, la participación social se concibe como legítimo derecho 

de los ciudadanos más que como una concesión de las instituciones. Para que la 

participación social se facilite, se requiere de un marco legal y de mecanismos 

democráticos que propician las condiciones para que las comunidades organizadas hagan 

llegar su voz y su propuesta a todos los niveles de gobiernos. (GOB.MX) 

“Se podría decir que buena, porque igual he visto hartos talleres dentro de  mi comuna, 

entonces socialmente es una comuna activa, pero con falta de ganas de la gente más 

que nada, pero sí, bien”. 

(Thomas Pereira Gallo) 

“Al menos de la experiencia que he tenido yo, ha sido gratificante, es muy amplia, 

siempre hay donde apoyarse, donde hacen alguna actividad, donde se pueden 

gestionar alguna actividad, ir con ideas nuevas a la municipalidad”. 

(Gabriel Palacios Pino) 

6. ¿Qué acciones deberían desarrollar para mejorar la construcción democrática juvenil 

en su comuna? 

Según lo expuesto por los relatos de  los actores sociales juveniles de la comuna 

de Chillán Viejo, para mejorar la construcción democrática,  es mantener una mayor 

conciencia de la sociedad actual sobre el derecho de la juventud a ser escuchados,  
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considerados como meros “adultos en espera” a entender su papel como elementos 

activos del cambio social. 

En el último informe mundial de la ONU sobre juventud se reclama que las 

sociedades democráticas deben ofrecer oportunidades a cada nueva generación de 

jóvenes para expresar sus opiniones y para que sus intereses queden representados en 

los procesos legislativos. Sin embargo, como se apunta en el informe, gran parte de la 

población joven mundial se siente desilusionada con la política general y en clara 

desventaja frente a los adultos en las leyes y medidas parlamentarias  

En este sentido, el mismo informe aporta tres recomendaciones hacia las 

instituciones para potenciar la relación con la población más joven: 

 Reforzar la comunicación interactiva: existe una necesidad de prestar más 

atención a los asuntos que interesan a los jóvenes y priorizar sus preocupaciones; 

comunicar interactivamente con ellos cara a cara, vía internet y a través de las 

redes sociales y reengancharse al apoyo de los jóvenes para encontrar soluciones 

a los problemas que les afectan. 

 Empoderar a los jóvenes a través de sus redes: aprovechar el contacto entre 

iguales para fomentar la participación política de los jóvenes. En la campaña 

presidencial de 2008 en Estados Unidos, Barack Obama pidió la ayuda de los 

jóvenes americanos para movilizar la propuesta del Partido Demócrata a través 

de sus amigos y redes. 

 Mejorar la representación de los jóvenes y la política de la presencia. El informe 

considera urgente considerar medidas para mejorar la representación  de los 

jóvenes y, en concreto de las mujeres jóvenes, en los parlamentos nacionales y en 

el resto de cuerpos de decisión. Algo que se puede lograr de diferentes maneras, 

por ejemplo, dando pasos hacia el establecimiento de cuotas, desarrollado listas 

de mujeres y asegurando una presencia igualitaria de mujeres y de los grupos 

socioeconómicos más desfavorecidos en las ramas juveniles de los partidos y en  
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los cuerpos de representación de los jóvenes (como los parlamentos juveniles y 

los consejos). 

 Educar en democracia. Debe asegurarse que una educación efectiva y 

estandarizada en ciudadanía se incluye en todos los niveles educativos, de 

primaria a secundaria. Está comprobado que un mayor conocimiento y práctica 

de democracia en ambientes de apoyo puede fomentar la participación cívica y 

política. (UNICEF, 2016) 

“Ehhh… yo creo que sería buena desarrollarla para,… como dije anteriormente que 

los jóvenes tengan su opinión, con respecto a lo que está pasando en el país o en la 

misma comuna, otorgar una opinión… es un derecho igual poder tener una unión 

comunal de jóvenes o no?” 

(Francisco Guzmán Acuña) 

“Establecer un grupo de líderes juveniles, que se encarguen por ejemplo de motivar 

y  lograr el objetivo que sería... De crear eventos para jóvenes, grupo de bailes, 

música, danza, de teatro, lograr eso”. 

(José Luis Álvarez Figueroa) 

II. DIVERSIDAD CULTURAL EN LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO: 

1. ¿Cómo se ve reflejada la diversidad cultural dentro de la comuna? 

Según lo expuesto por los relatos de  los actores sociales de la comuna de Chillán 

Viejo, la diversidad cultural, la asocian como temáticas diferentes en el ámbito cultural, 

como la danza, canto, pintura, escultura, arquitectura, teatro, entre otras. 

La diversidad cultural,  es una situación en donde distintas expresiones culturales 

propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una 

realizando un aporte distinto. En general, en el pasado, las civilizaciones mantuvieron 

una cultura aislada del resto de comunidades; esto significa que a pesar de interactuar  
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unas con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de un modo distante, con cada 

grupo intentando mantener su identidad propia. (DEFINICION, 2014) 

“Es buena, o sea tomamos mucho en cuenta a los migrantes y tomamos su cultura y 

también les enseñamos la nuestra”. 

(Nicolás Alexander Poblete Sepúlveda) 

“Bien, si…solo falta algo más... Hay que dejar la marca de lo que es Chile, de lo que 

somos nosotros como personas y también adentrarnos dentro de culturas diferentes, 

no solo la culturas de Chilenas, conocer culturas diferentes es muy importante para 

nuestra educación”. 

(Fernanda San Martin Benítez) 

“Lo desconozco….” 

(Gabriel Palacios Pino) 

2. ¿Me puedes señalar tus intereses y demandas en el ámbito cultural de la comuna? 

Según lo expresados por los actores sociales de la comuna de Chillán Viejo, sus 

intereses se ven reflejados en querer participar activamente en varias temáticas de 

participación, pero, la mala infraestructura del centro cultural, es una de las demandas 

que se asocian a la problemática actual, desvinculando la población adolescente y 

juvenil, en el ámbito cultural de la comuna de Chillán Viejo. 

III. INTERESES CULTURALES Y ESTADIOS DE DEMANDA 

La participación de los públicos en determinadas prácticas culturales es voluntaria 

y, por lo tanto, depende básicamente de dos factores: el interés y la accesibilidad. 

Los especialistas han elaborado distintas lógicas explicativas de los intereses 

culturales. Una de ellas, la lógica de la distinción, propuesta por Bourdieu, argumenta 

que las prácticas culturales de los ciudadanos son prácticas de distinción del grupo social 

de pertenencia. La lógica estético-erótica argumenta que la diversificación de intereses 

es consecuencia del placer obtenido en las prácticas culturales en las que se ha 

participado. 
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El interés surge de la experiencia significativa y satisfactoria como deseo de 

repetir. Es una actitud favorable hacia determinadas prácticas culturales porque se 

considera que pueden satisfacer determinadas expectativas o necesidades. Es una 

actitud residente, inactiva, que se transforma en demanda activa cuando se percibe que 

hay oportunidades accesibles para satisfacerlo. 

Podemos identificar cuatro estadios progresivos de la demanda: 

 Demanda inexistente o negativa 

 Demanda latente o insatisfecha 

 Demanda ocasional reactiva 

 Demanda regular, endógena y proactiva (MANUAL ATALAYA, Apoyo a la gestión 

Cultural) 

“Le faltan como obras o estatuas o algo así, pinturas”. 

(Carlos Benjamín Jara Morant) 

“Ehhh… lo que falta, más espacio para que los jóvenes, tengan más tiempo para ellos y 

los intereses,  que hayan más monumentos, hagan talleres, cosas así.” 

(Tomas Andrés Díaz Salazar) 

“… poner parques de calistenia, mejor iluminación, por un tema que la noche igual es 

oscuro, y uno nunca sabe de los peligros o la misma plaza de repente da miedo cruzar 

en la noches…” 

  (Gabriel Palacios Pino) 
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IV. AUTOCUIDADO EN SALUD EN LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO: 

1. ¿Es necesario aplicar un seguimiento constante en la educación sexual en la 

comuna? 

Los relatos de los entrevistados/as, de la comuna de Chillán Viejo, señalan la 

importancia de un seguimiento efectivo y constante en todos los establecimientos 

educacionales de la comuna, para la disminución de la tasa de embarazo y enfermedades 

venéreas.  

Porque implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las 

escuelas y liceos, permite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar con 

oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y actitudes referidas a las 

relaciones sociales y sexuales. 

La diversidad cultural es una de las características fundamentales de la 

sexualidad. Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y 

dentro de las culturas; uno de los pilares de esta formación es brindar a las y los 

estudiantes las oportunidades de aprendizaje para que, acompañados por adultos, 

reconozcan en sí mismos las diversas actitudes que tienen o están construyendo en 

referencia a estos temas (Ministerio de Educación, 2017) 

“Sí, yo creo que sería bien importante ese tema por razones que  todos los jóvenes, 

necesitan una educación sexual antes, para que tengan así conocimiento previo antes 

de… antes de… (Sonríe)”. 

(Francisco Guzmán Acuña) 

“Ehhh… si, porque…yo personalmente he conocido a muchas personas que  saben poco 

y nada de lo que es su cuerpo, lo que es… cuidarse y no saben y no tienen miedo de 

preguntar lo que es la educación sexual.” 

(Antonia Paz Olave Lazo) 
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“Sí, porque generalmente, las mismas mujeres no sabemos cómo es el condón 

femenino y como se utiliza y generalmente hay causas de embarazo, trasmisiones, 

muchas enfermedades.” 

(Angélica Gallardo Paredes) 

“Yo creo que sí.” 

(Carlos Benjamín Jara Morant) 

2. ¿Es importante para usted el método anticonceptivo obligatorio, para la prevención 

de las enfermedades de transmisión sexual o del embarazo no deseado? 

En este apartado, los entrevistados/as, mencionan que es necesario aplicar 

diferentes anticonceptivos, para cuidarse no solo de los embarazos, sino de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Porque genera factores protectores en los niños, niñas y adolescentes, para 

resguardarse “de la coerción, del abuso, de la explotación, del embarazo no planificado y 

de las infecciones de transmisión sexual.”  

Una buena formación en este tema debiera explicitar las situaciones y conductas 

de riesgo a que están expuestos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: el abuso sexual, 

el embarazo no planificado y el contagio de ITS, entre otros. Al instalar estos contenidos 

como parte de la formación en sexualidad, afectividad y género, se adquieren 

conocimientos que ayudan a las y los estudiantes a reconocer y enfrentar las distintas 

situaciones que desde su propia experiencia determinarán y representarán como parte 

de su vivencia, los riesgos, conflictos y posturas frente a ciertas decisiones; por otra 

parte, aportará con habilidades y recursos para tomar decisiones informadas, seguras, 

libres de coerción y actuar en concordancia con ello. Por lo tanto, adquieren y mejoran 

sus conductas de autocuidado. (Ministerio de Educación, 2017) 

“Si,… el método anticonceptivo, son súper importantes… deberían regalar diariamente 

en los colegios, y hacer los mismos talleres de educación de sexualidad y regalar a los 

alumnos condones; aunque no ocupen, pero ya tienen un concepto de educación, mejor 

de la que hay ahora…porque los niños, porque se educan por internet… porque los 

papas tampoco les hacen educación sexual a los niños,  o entre los mismos jóvenes, 

entre ellos se van haciendo… educando… y es incorrecto lo que entre ellos mismos 

hacen…, ellos saben que no es correcto el tema de la educación sexual cuando se lo 

aplican ellos mismos.” 

(Paola Jiménez Aqueveque) 
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“Si, personalmente yo ocupo el método anticonceptivo, pero eso no quiere decir que yo 

me valla a librar de las enfermedades que se transmiten sexualmente, como el 

papiloma humano.” 

(Fernanda San Martin Benítez)  

“Sí, es algo fundamental, yo creo que más que las pastillas, el condón, debería ocuparse 

siempre, por el tema de las enfermedades, igual ocupar pastillas para los  embarazos 

no deseados” 

(Gabriel Palacios Pino) 

1. ¿Qué piensa usted en la legalidad libre de la marihuana? Sería necesario establecer 

causales sobre el consumo habitual? 

Según lo expresado por  los actores juveniles sociales de la comuna de Chillán Viejo, 

relacionan la marihuana como un problema cognitivo que afecta en sí,  el desarrollo de 

habilidades superiores a menores de edad, además que Chile no está preparado para este tipo de 

sustancias legales, ya que subiría el consumo en ellos. 

Investigaciones rigurosas e incuestionables dan cuenta de lo peligrosa y dañina que es 

hoy día la planta, incluso mucho más que antes, debido a su tratamiento genético. Afecta las 

funciones de la inteligencia, cognitivas, entiéndase atención, memoria y concentración, en 

jóvenes adolescentes, sobre todo, porque cuando se comienza a fumar a muy temprana edad, 

una etapa donde el cerebro se está conformando, el daño es irreversible (RADIO U CHILE, 2018) 

“Yo creo que más que necesario las causales, por un tema de que la marihuana, no me 

acuerdo bien… pero eran súper poco los componentes lo hacen como  beneficiosos al 

cuerpo humano y también sobre todo a la edad muy  pequeñas, creo que bajo 23  años, 

afecte mucho a los sistemas cognitivos y eso afecte el desarrollo de habilidades 

superiores en los chicos, hacerla legal, no es la mejor ideas así de libre consumo”. 

(Gabriel Palacios Pino) 

“Yo creo que actualmente Chile, no está preparado, para hacer legal la marihuana, se 

necesita educación antes y educar a la población con el consumo, debería ser el 

consumo habitual, pero por el momento creo que no sea conveniente hacerlo en Chile”. 

(Francisco Guzmán Acuña) 

“En mi opinión, si estaría bien, porque en un momento subiría el consumo, pero en el 

otro bajaría, porque los jóvenes hoy en dia le gusta lo ilegal.” 

(Tomas Andes Díaz Salazar) 
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2. ¿Cómo evaluaría usted, el trabajo de prevención de droga y alcohol en su sector? 

Según los relatos de  los actores relevantes, el trabajo de prevención ha sido 

visualizado en diferentes áreas, sin embargo, la mala articulación de redes comunales, en 

las temáticas de prevención, son los que afectan la efectividad de estas intervenciones 

que reconocen algunos entrevistados/as. 

Asimismo, existe una confusión entre SENDA previene, con la dirección de 

seguridad pública, por un mal manejo de los actores relevantes, en relación a la 

presencia comunitaria y de no contar con roles definidos en el tema de prevención. 

(Gaby, 2018) 

“Fiscalizando  más los locales y poniendo más vigilancia a los que venden porque la 

verdad voy a un carrete y le venden a cualquier menor alcohol y no importa la edad, les 

venden igual.” 

(José Luis Álvarez Figueroa) 

“Buena, porque hay harto control de carabineros al respecto, se ve harto patrullaje, 

hartos controles de identidad, igual sobre el test de drogas o alcohol.” 

(Francisco Guzmán Acuña) 

“No he visto ningún taller o ningún lugar donde hagan esas conversaciones realmente 

pero,  entonces sería como malo pero si sería interesante ver más argumentos sobre 

eso.” 

(Thomas Pereira Gallo) 

3. ¿Qué piensa usted en el acceso a la odontología y ginecología que entregan los 

servicios públicos de la comuna, dirigida a los jóvenes? 

Los relatos de los entrevistados/as, señalan que las horas otorgadas en los 

servicios públicos, en odontología, son muy escasas, ya que por un tema público, los 

jóvenes en el servicio de salud, los consideran como un grupo no prioritario en cuanto a 

salud, y deben esperar el tiempo que seas necesario para ser atendidos como 

corresponde. 

El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes 2012-2020, se 

enmarca en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 (ENS), además de la Estrategia 

Regional de OPS 2010-2018 para mejorar la salud de adolescentes y jóvenes, junto a su 

respectivo Plan de Acción de Salud para este grupo etario. Tiene como metas aumentar y 

mejorar el acceso a los servicios amigables de atención, promover la legislación sobre 

derechos y las necesidades de adolescentes y jóvenes, ampliar la participación juvenil en 
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la planificación de los planes y programas, implementar intervenciones efectivas basadas 

en evidencia, propiciar una política integrada con el sector, entre otras medidas  

Algunas metas planteadas en la Estrategia Nacional de Salud y los Objetivos 

Sanitarios de la Década 2011-2020, orientadas a la población de adolescentes y jóvenes 

son: 

 Disminución de la tasa proyectada de embarazo adolescente. Meta de impacto 

“disminuir en un 10% la tasa de fecundidad proyectada en la población de 10 a 19 

años”. 

 Disminución de la tasa de mortalidad por suicidio en población adolescente. Meta 

de impacto “disminuir en un 15 % la tasa de mortalidad proyectada por suicidio 

en población de 10 a 19 años”. 

 Otras metas en salud mental, VIH e ITS y estilo de vida saludable. 

 

“De que es como que no te toman en cuenta, porque uno pide una hora y como que te 

mandan tres meses, tienes que venir en tres meses más y te ponen otra hora…” 

(Carlos Benjamín Jara Morant) 

“Generalmente a los doce años todos bien, pero después ya uno pasando a una edad, 

ya es imposible,  se pide una hora… venga tal dia, tal hora y nunca los atienden, 

generalmente siempre nos dejan de lado”. 

(Angélica Gallardo Paredes) 

“Sinceramente mal…” 

(Marisa Ortiz Cofre) 

4. ¿Cómo evaluaría usted los hábitos alimenticios saludables dentro de los 

establecimientos educacionales de la comuna? 

Según los entrevistados/as, los hábitos de la vida saludable dentro de los 

establecimientos educacionales, se ven reflejados en consumir alimentos bajos en 

azúcar, sodio, además de complementar con deporte o talleres que se vinculen a este 

Un establecimiento educacional promotor de salud es un centro del nivel 

preescolar y escolar básico o medio, donde sus miembros realizan actividades que 

contribuyen a elevar el nivel de salud de la comunidad educativa. Promueven la 

formación de generaciones futuras con  conocimientos, habilidades, destrezas y sentido 

de responsabilidad para cuidar de manera integral su salud, la de su familia y comunidad 
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“Malos, porque la verdad la comida de verdad no tiene buen sabor, y no tienen algo 

que llamen la atención del estudiante, sino que simplemente se van al casino y venden 

pizzas, hamburguesas, los jóvenes compran y compran y en la junaeb, son unos pocos 

los que comen” 

(José Luis Álvarez Figueroa) 

Los tomaría como indeciso  igual porque,  en los colegios piden los alimentos saludables 

y… ¡hay esta!, pero siempre hay alguien, que va con una caja vendiendo papas fritas,  o 

algo… que igual pienso que no está mal, de vez en cuando, pero no siempre… como se 

dice… 

(Thomas Pereira Gallo) 

“No están bien… o sea dentro de los casinos, no todos los colegios se aplica lo 

saludable, se ve harta comida chatarra, tampoco asisten a la junaeb, las personas que 

tienen el beneficio de la junaeb,  que se le entrega una porción que está hecha para su 

edad y para su consumo.” 

(Fernanda San Martin Benítez) 

5. ¿Hay violencia en tu pololeo y de qué tipo? 

Según los entrevistados/as, señalan, que la mitad de los jóvenes cree que los 

celos son una prueba de amor, en la entrevista arrojó, entre otros resultados, que uno de 

cada  cuatro cree que se puede amar a quien se maltrata, y que a tres de cada diez  

jóvenes sus parejas les dicen con quién no debe salir y/o juntarse. 

Asimismo, el senado, Incorpora y sanciona en la legislación nacional la violencia 

cometida en relaciones de pareja que no conviven, para que, por una parte, se advierta 

sobre la necesidad de instalar la problemática entre los jóvenes del país para 

sensibilizarlos a construir relaciones sanas y libres de violencia, y, por otra parte, 

sancionar a los culpables y otorgar a las víctimas las mismas medidas de protección 

contenidas en la Ley de Violencia Intrafamiliar y demás normas aplicables, con el 

propósito de persuadirlas a denunciar (República de Chile, Senado, 2018) 

“… (Sonríe)… solo me muerde no más…” 

(Carlos Benjamín Jara Morant) 

“Ehhh no estoy pololeando (Sonríe), pero yo creo que cualquier pololeo no debe existir 

la violencia, o sea el respeto ante todo y llevar de buenas maneras las cosas, y si no hay 

respeto en una relación  no terminaría bien…” 

(Francisco Guzmán Acuña) 
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“No, realmente no…porque…es sano es todo democrático, siempre hay expresiones 

entre sí, se chocan las ideas, pero violencia, no.” 

(Thomas Pereira Gallo) 

“Ehhh, en mi actual pololeo no, pero un pololeo anterior que yo tuve, si había mucho de 

lo que es agresión psicológica y eso.” 

(Antonia Paz Olave lazo) 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de la siguiente investigación, ha sido conocer los resultados de 

diferentes percepciones de la población adolescente y juvenil de la comuna de Chillán 

Viejo, cada uno correspondiente a conocer el nivel de ciudadanía juvenil, generación de 

redes, oferta cultural, recreación juvenil y autocuidado en salud. 

Lo anterior, se enmarca bajo el método cualitativo y cuantitativo, con un enfoque 

fenomenológico, ya que se considera la descripción y análisis de las percepciones de la 

población adolescente y juvenil de la comuna, basadas en la consideración de sus 

experiencias concretas vividas. 

En relación a los objetivos específicos, se encontró: que varios conceptos, 

estrategias, evaluaciones y desempeños no predominan del todo en los actores  sociales, 

por la falta de información, participación, prevención y autocuidado que mantienen en su 

sector. 

“A partir de un estímulo informativo, los individuos adoptan símbolos que al 

resguardarlos activaran comportamientos futuros en situaciones poco estructuradas, 

pero con objetivos debidamente significativos” (BUCKER, 2001) 
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CONCLUSIONES 

VINCULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Las conclusiones que se presentan a continuación, responden a los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación. Las preguntas que se realizaron a  

distintas organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, organizaciones 

deportivas y culturales, entre otros.), de la comuna de Chillán Viejo, concurren a realizar 

un análisis transversal de las sub categorías para llegar a las conclusiones de cada 

objetivo. 

En relación al primer objetivo específico “Describir aquellos elementos que son 

de relevancia para conocer la invisibilización y sus peligrosas consecuencias que afecta 

a la población Adolescente y Juvenil, de la comuna de Chillán Viejo, durante los meses 

de marzo a julio del año 2019”. 

Para llegar a las conclusiones de este objetivo, se realizaron preguntas dirigidas a 

los actores sociales de la población de adolescente y juvenil de la comuna de Chillán 

Viejo, podrían describir sobre las y los actores, los conceptos relacionados directamente  

con las siguientes categorías: Ciudadanía juvenil, Generación de redes, siendo elaboradas 

por subcategorías, para describir aquellos elementos que son de relevancia en el grado 

de percepción en cuanto a las experiencias que adquirieron o algún hecho que 

percibieron durante alguna situación determinada. 

Con respecto al segundo objetivo específico “Identificar los niveles de percepción 

de la participación juvenil, en las ofertas culturales y recreativas de la comuna de 

Chillán Viejo, durante los meses de marzo a julio del año 2019”. 

En cuanto a los discursos expresados por  los actores sociales de la población adolescente 

y juvenil de la comuna de Chillán Viejo, se podrán describir los conceptos relacionados 

directamente con las siguientes categorías: Oferta cultural y recreación juvenil, , siendo 

elaboradas por subcategorías, para identificar los niveles de percepción que existen en la 

comuna, Por tanto, se pudo comprender las estrategias, importancia, relevancia, 
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desempeño, acceso y eficiencia, de esta problemática focalizada en el área de la 

investigación. 

En cuanto al tercer objetivo específico “Conocer los factores de riesgos más 

relevantes que inciden en obstaculizar el auto-cuidado en salud de la población 

adolescente y juvenil, de la comuna de Chillán Viejo, durante los meses de marzo a julio 

del año 2019”. 

Cuando los actores sociales,  entregaron precedentes sobre las preguntas 

planteadas de la investigación, se destacan sucesos que sin dudas sirven para  analizarlas 

detenidamente y entregar la descripción y consecuencias que ocasiona la inseguridad 

que inciden en obstaculizar el auto- cuidado en la salud de la población adolescente y 

juvenil, de la comuna de Chillán Viejo. 

Otro punto que se debe mencionar dentro de las conclusiones, es con respecto a;  

Objetivo General: Conocer la percepción de las nuevas acciones y medidas 

orientadas al desarrollo de la población adolescente y juvenil, especialmente en los 

ámbitos de cultura juvenil, educación y formación, salud y auto-cuidado, empleo y 

emprendimiento y legislación juvenil en la comuna de Chillán Viejo, durante los meses 

de marzo a julio del año 2019. 

Para dar cuenta sobre conocer la percepción de las nuevas acciones y medidas 

orientadas al desarrollo de la población adolescente y juvenil de la comuna, un 

pronóstico favorable o desfavorable en determinado momento y situación. 

Para lograr el objetivo general, fue necesario que en las entrevistas se 

establecieran preguntas dirigidas para  conocer la percepción que  los  actores 

relevantes, le atribuyen a las nuevas acciones y medidas orientadas al desarrollo de la 

población adolescente y juvenil de la comuna de Chillán Viejo. 
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PROPUESTA 

La propuesta de esta investigación se realiza a partir de las entrevistas realizadas 

a representantes de  distintas organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, 

organizaciones deportivas y culturales, entre otros.), de la comuna de Chillán Viejo. Con 

el objetivo de entregar un aporte a la comunidad en la realización de cuatro talleres de 

enseñanza cívica, ya realizados,  con el propósito de fomentar  el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Además de promover la 

participación de los jóvenes  en temas de interés público. 

A continuación, se describirán los objetivos de estas propuestas que benefician a 

la población adolescente y juvenil de la comuna de Chillán Viejo. 

 Otorgar herramientas para fortalecer empoderamiento con un enfoque 

sociopolítico distribuidos en cuatro talleres de enseñanza cívica, realizado 

en el mes de junio con la participación de 15 líderes juveniles de la 

comuna. 

 Fomentar la participación ciudadana desde los ámbitos educativos y 

cívicos, para frenar el posible alejamiento de la comunidad juvenil, talleres 

que se realizaron en el mes de junio y julio del presente año,  en el centro 

cultural y Liceo Tomas Lago. 

 Promover la participación y organización ciudadana en la temática política, 

financiera, previsión social y liderazgo democrático positivo, con la 

finalidad de entregar herramientas a la población adolecente y juvenil que 

le permita un desenvolvimiento optimo en las áreas antes mencionadas. 

 Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las 

organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, organizaciones 

deportivas y culturales, entre otros.), fomentando así la participación 

activa de estas organizaciones en el desarrollo de esta comuna. 

 Generar un espacio de diálogo, mediante reuniones participativas y 

dinámicas;  debate e inclusión como eje para estimular la participación de 

la población adolescente y juvenil, con las redes de apoyo de la 
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municipalidad de Chillán Viejo, como así también las redes externas que se 

asocian a la juventud. 
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ANEXO 

DISCURSO DE ENTREVISTAS: 

Estas entrevistas corresponden a la muestra de selección de esta investigación a 

las distintas organizaciones (Centros juveniles, comunidades escolares, organizaciones 

deportivas y culturales, entre otros.), de la comuna de Chillán Viejo. 

Por último, para recolectar la información se efectuarán entrevistas 

semiestructuradas, para mantener el contexto y encuadre de la investigación, estas 

entrevistas se realizarán con  los  actores sociales de la población adolescente y juvenil 

de la comuna de Chillán Viejo, de esta forma se podrán entrelazar las categorías y 

profundizar en las características específicas del tema de interés, para la interpretación 

de análisis. 

Nº NOMBRES RUT CARGO/SECTOR/ORGANI

ZACION 

TELEFONO E-MAIL 

1 GABRIEL 

PALACIOS PINO 

20.903.943-5 PRESIDENTE CENTRO 

JUVENIL STREET 

WORKOUT, CHILLÁN 

VIEJO 

930182909 Palaciossebastian120@gmail.com  

2 THOMAS 

IGNACIO 

PEREIRA GALLO 

20.826.616-0 DIRECTOR, CENTRO 

JUVENIL, CULTURA 

CHILLÁN VIEJO 

950343822 Thomaspereira2607@gmail.com  

3 ANTONIA PAZ 

OLAVE LAZO 

21.076.713-4 PASAJE LOS 

MONTONEROS 

#620,VILLA LOS 

NARANJOS, CHILLÁN 

VIEJO 

997178023 Anto.olave.l@gmail.com  

4 PAOLA ISABEL 

JIMENEZ 

AQUEVEQUE 

12.687.180-5 PRESIDENTA, CENTRO 

JUVENIL, CULTURA, 

SOCIAL, DEPORTIVO, “ 

ACUATIC – EDUCATIVO,  

CHILLÁN VIEJO 

946191314 nicoypaolachillan@gmail.com  

5 FRANCISCO 

GUZMÁN 

ACUÑA 

19.946.550-3 PRESIDENTE, CENTRO 

JUVENIL, CULTURA, 

SOCIAL, DEPORTIVO, “ 

954807914 santuariopark@gmail.com  

mailto:Palaciossebastian120@gmail.com
mailto:Thomaspereira2607@gmail.com
mailto:Anto.olave.l@gmail.com
mailto:nicoypaolachillan@gmail.com
mailto:santuariopark@gmail.com
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SANTUARIO PARK,  

CHILLÁN VIEJO 

6 JOSE LUIS 

ALVAREZ 

FIGUEROA 

26.241.447-7 

(Extranjero – 

Venezuela) 

PRESIDENTE, CENTRO DE 

ALUMNO DEL COLEGIO 

TECNOLOGICO DARIO 

SALAS. 

933575515 tayh1312@gmail.com  

7 FERNANDA 

NAZARETH SAN 

MARTIN 

BENITEZ 

21.497.624-2 DELEGADA DE CULTURA, 

CENTRO DE ALUMNO DEL 

COLEGIO TECNOLOGICO 

DARIO SALAS. 

963017517 fernada.b2828@gmail.com  

8 ÁNGELA 

CONSTANZA 

PINO 

FUENTEALBA 

22.059.792-k SECRETARIA CENTRO DE 

ALUMNO LICEO TOMAS 

LAGO. 

9 63408498 angelita328k@gmail.com  

9 TOMAS ANDES 

DÍAZ SALAZAR 

21.450.122-8 VICE- PRESIDENTE, 

CENTRO DE ALUMNOS 

LICEO TOMAS LAGO, 

CHILLÁN VIEJO. 

988553455 as0028300@gmail.com  

10 CARLOS 

BENJAMÍN JARA 

MORANT 

1.452.011-7 TESORERO, CENTRO DE 

ALUMNOS LICEO TOMAS 

LAGO, CHILLÁN VIEJO. 

963012625 Thebenjy111@gmail.com  

11 ANGÉLICA DEL 

CARMEN 

GALLARDO 

PAREDES 

20.740.382-2 PRESIDENTA, CENTRO DE 

ALUMNO, LICEO ARTURO 

PACHECO ALTAMIRANO, 

CHILLÁN VIEJO. 

958620301 angelicagallardoparedes1@gmail.

com  

12 NICOLÁS 

ALEXANDER 

POBLETE 

SEPÚLVEDA 

21.256.153-3 ENCARGADO DE MEDIO 

AMBIENTE, CENTRO DE 

ALUMNO, LICEO ARTURO 

PACHECO ALTAMIRANO, 

CHILLÁN VIEJO. 

35372847 nicoalexpoblete@gmail.com  

13 MARISA DEL 

CARMEN ORTIZ 

COFRE. 

21.663.518-3 TESORERA, CENTRO 

ALUMNO, LICEO ARTURO 

PACHECO ALTAMIRANO, 

CHILLÁN VIEJO. 

950465884 Marisaortizcofre14@gmail.com  

 

 

mailto:tayh1312@gmail.com
mailto:fernada.b2828@gmail.com
mailto:angelita328k@gmail.com
mailto:as0028300@gmail.com
mailto:Thebenjy111@gmail.com
mailto:angelicagallardoparedes1@gmail.com
mailto:angelicagallardoparedes1@gmail.com
mailto:nicoalexpoblete@gmail.com
mailto:Marisaortizcofre14@gmail.com
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LANZAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ) 
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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL STREET WORKOUT, CHILLÁN VIEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIDA DE ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE 
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COLOR RUN FAMILIAR, LICEO ARTURO PACHECO ALTAMIRANO, CHILLÁN VIEJO. 

 

 

BASURA CHALLENGE MUNICIPAL. 
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TALLERES DE ENSEÑANZA CÍVICA 

 

 

 

TALLERES DE VIOLENCIA EN POLOLEO, FORMACION CIUDADANA Y CALIDAD DE VIDA 

EN LICEO TOMAS LAGO. 
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VIAJE A VALLE HERMOSO CON LA JUVENTUD CHILLANVEJANA 

 

 

JOVEN CON DISCAPACIDAD ES INVESTIDO COMO FUNCIONARIO HONORARIO DE 

CARABINEROS DE CHILLÁN VIEJO 
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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL SANTUARIO PARK, CHILLÁN VIEJO 

 

 

LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,  GESTIONA PARA LOGRAR ESPACIO 

RECREATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN JUVENIL SANTUARIO PARK, CHILLÁN VIEJO. 
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JOVENES DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES, DESFILAN PARA EL 20 DE AGOSTO 2019 

 

 

BANDA JUVENIL CUERDA FLOJA, PARTICIPA EN ACTIVIDAD INJUV REGIONAL CON 

BANDA EMERGENTE COMUNAL DE CHILLÁN VIEJO. 
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JÓVENES DE CHILLÁN VIEJO SE TOMAN EL DIAL, CON EL ESPACIO RADIAL “RINCON 

JUVENIL” 107.1. 

 

 

CENTRO DE ALUMNOS DE LICEOS EN LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO, QUE 

PARTICIPARON EN DIAGNOSTICO COMUNAL DE LA POBLACION ADOLESCENTE Y 

JUVENIL. 

 

CENTRO DE ALUMNO 
LICEO TOMAS LAGO 

CENTRO DE ALUMNO 
LICEO TECNOLOGICO DARIO 

SALAS 

CENTRO DE ALUMNO 
ARTURO PACHECO 

ALTAMIRANO 
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