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Hablar de un Diagnóstico Local de la Infancia y Adolescencia implica necesariamente, 

no sólo un trabajo minucioso y acabado, sino que también necesariamente conlleva, 

un despliegue de esfuerzos que van más allá de la compleja recopilación de datos e 

información relevante que oriente las Políticas Públicas en el ámbito local y territorial 

de la Comuna. 

 

Es en este contexto, que a través de este Informe-Diagnóstico se ha conocido el 

sentir de nuestros infantes y jóvenes, y en especial, lo que éstos esperan de las 

autoridades, garantes y co-garantes, como resultado de sus opiniones vertidas. 

 

Por tal razón, este instrumento debe servir para ejecutar acciones concretas en 

beneficio de nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, sin que exista motivo alguno para 

posponerlas, ya que es hoy y no mañana, los requerimientos que ellos presentan, 

para que puedan crecer y desarrollarse en ambientes más propicios y adecuados  a 

su bienestar integral, sabedores que son el futuro de nuestra sociedad. 

 

Así, esta es la oportunidad para invitar a todos quienes sean parte de este proceso a 

trabajar en conjunto y coordinadamente para mejorar los espacios públicos, fomentar 

las buenas prácticas y tratos, en definitiva, procurar que los NNA se desenvuelvan y 

desarrollen, en mejores condiciones de vida que lo que actualmente tienen. 

 

“La infancia y Adolescencia es una etapa maravillosa, en ella no hay pasado ni 

futuro; sólo existe el presente, por ello la importancia de cuidarla y de 

protegerla es hoy, donde tu aporte ayuda y contribuye, nadie sobra en este 

desafío”. 

 

 

 

  

 

                                                                           Felícita Piña Méndez  

                                                                     Coordinadora OPD San Carlos 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las oficinas de Protección de derechos de la Infancia y Adolescencia han tenido que 

realizar los diagnósticos locales, como una función más dentro de las otras que 

ejecuta permanentemente, para poder hacer un levantamiento de información real 

que oriente las acciones del programa y en especial, que refleje las necesidades de 

nuestra población objetivo, motivo que justifica la elaboración del presente Informe 

como consecuencia de la aplicación de un Instrumento Técnico (encuesta), validada 

previamente por los diferentes actores que forman parte de la Red de Infancia y 

Adolescencia de la Comuna, cuyos resultados se dan a conocer a través de este 

mecanismo.  

Es preciso señalar que el Instrumento Técnico fue aplicado  a la cantidad de 461 

NNA, lo que representa el 15% del universo total de la cobertura que atiende la OPD 

San Carlos, cuya cantidad es de 3.100 NNA. Sin perjuicio de ello, también se recabó 

información de los representantes de la red de Infancia y Adolescencia (RIA), 

representantes del Consejo Consultivo, encargados de Organizaciones Juveniles, 

garantes, y co-garantes, entre otros, con la finalidad de que todos los involucrados 

participaran activamente de este proceso y poder tener cubierta todas las áreas que 

tienen incidencia, directa e indirectamente, con la población Infante-adolescentes de 

la Comuna. 

En base a lo anterior, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia, OPD San Carlos, sustenta su accionar desde una matriz teórica, 

direccionada bajo los enfoques de derechos, multiculturalidad, género, capacidades 

diferentes y competencias parentales. En consideración al enfoque de derechos, hace 

imprescindible señalar que el Estado tiene la obligación de hacerse cargo del 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, velando por el 

bienestar integral de éstos, obligación que se suma, a la responsabilidad colectiva que 

como sociedad se adquiere en relación a un desarrollo adecuado de los NNA. Es así 

que la OPD de San Carlos asume el desafío de generar metas y propuestas 

coherentes con las reales necesidades de éstos, arrojadas en materias de protección 

de derechos por los resultados alcanzados mediante el Diagnóstico Participativo 

efectuado, durante el segundo semestre del año 2019 y que a continuación se detalla. 

Ante ello,  se debe recordar que  las OPD constituyen efectivamente, “Instancias 

ambulatorias de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar 

protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y a contribuir a la 

generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de los 

derechos de la infancia” (SENAME, 2018) 

Un diagnóstico local de infancia y adolescencia resulta ser esencial para conocer la 

realidad de una comunidad determinada, es por esta razón que este instrumento debe 

contar con la participación activa de las personas que pertenecen a la jurisdicción 

territorial, para lograr obtener un conocimiento más exacto acerca de los factores de 

riesgo, problemáticas, necesidades, como también, poder reflejar información 

respecto a los recursos y medios disponibles existentes para resolver los problemas y 

atender las necesidades que se reflejen durante el proceso (Aguilar Idáñez & Ander- 

Egg, E., 1999)  
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Por consiguiente, la formulación e implementación de este instrumento debe reflejar, 

las vulneraciones y las necesidades que los NNA de la Comuna de San Carlos 

expresan y exponen explícitamente, sirviendo como instrumento base en la 

construcción de intervenciones bien tratantes, que permitan el desarrollo adecuado de 

los NNA en los procesos futuros, a corto, mediano y largo plazo, como también, incidir 

en las actividades contempladas ejecutar en la Política Local de Infancia y 

Adolescencia. 

Es por lo anterior,  que en las próximas páginas se presentan datos que en base a la 

caracterización de la Comuna y, especialmente, a su población infanto-juvenil, 

entregan información de las principales problemáticas que afectan actualmente a este 

segmento de la población local. 

En un primer término, se darán a conocer datos generales sobre la Comuna, 

considerando los aspectos demográficos y socioeconómicos más relevantes, 

posteriormente, se visualizará información relativa a los niños, niñas, y adolescentes 

del territorio comunal.   

Finalmente, se propone que este informe diagnóstico año 2019-2020, entregue como 

producto final, información sistematizada y clara en base a las principales 

problemáticas y demandas asociadas a niños, niñas, y adolescentes de la Comuna, 

permitiendo servir de guía orientadora en relación a la infancia y adolescencia al 

momento de tener que diseñar y planificar metodologías de intervención y Políticas 

Sociales en beneficio de éstos.  
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Marco Referencial  
 

La Convención sobre los Derechos del Niño se define como “un tratado internacional 

que reconoce los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, aprobado en 

la asamblea general de la ONU el 20 de Noviembre de 1989, siendo ratificada por 

Chile, el 26 de enero de 1990, bajo el gobierno del Presidente Patricio Arwin Azócar. 

Chile en virtud de dicha ratificación, se comprometió formalmente a poner en marcha 

una serie de acciones que aseguren a los NNA el ejercicio pleno de sus derechos, 

favoreciendo a la vez, su desarrollo integral”. (UNICEF, 2020) 

La CIDN articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre la base 

de 4 principios fundamentales: a) derecho a la no discriminación, b) el interés superior 

del niño, c) su supervivencia, desarrollo y protección, d) su participación en temas que 

le afectan (Cavallo, 2008).  

La infancia y adolescencia, bajo los conceptos anteriores a la creación del  acuerdo 

internacional CIDN, en comparación con la perspectiva actual, concluye que los NNA 

se encontraban gravemente desamparados, encontrándose éstos mismos en 

constantes vulneraciones. Ante ello es importante destacar que la protección y el 

bienestar de los niños/as nace desde una concepción social y cultural, sin embargo, 

su origen, se relaciona directamente desde el ámbito judicial (Flores, 2007).  

Los derechos de la Infancia  son normas jurídicas que en su conjunto tienen como 

objetivo principal brindar protección a las personas hasta los 17 años, 11 meses 29 

días, pues hasta ese intervalo de edad son considerados niños/ niñas y adolescentes. 

En este análisis, los derechos de los niños son inalienables e irrenunciables, porque 

emanan de la naturaleza misma del ser humano. 

“En nuestro país, la Convención Internacional de Derechos del Niño/a fue suscrita el 

año 1990, otorgando un marco ético, jurídico y programático, que plantea a los países 

signatarios, obligaciones y desafíos de enorme importancia. En este marco, se 

establecen los derechos mínimos esenciales que toda sociedad debe asegurar para 

otorgar a los niños una mejor calidad de vida. Lo fundamental de esta Convención, es 

que reconoce a los niños/niñas como “sujetos de derechos”, postulando a su 

desarrollo integral, como un bien jurídico que merece protección preferencial por parte 

de los Estados” (UNICEF, 2020). 

En este sentido, se deja de considerar al niño como un objeto social, es decir, como 

alguien pasivo, objeto de protección y cuidado, beneficiario de programas y políticas 

dirigidas "hacia él", y a la espera de convertirse formalmente en ciudadano, pleno de 

derechos cuando se llega a la adultez, todo lo cual limita al niño/a ya que no reconoce 

sus potencialidades (Bruñol, 1997). De esta forma, al concebir al niño/a como un 

sujeto de derecho, se le asigna un rol activo en su propio desarrollo, en su familia y en 

su comunidad, desde esta perspectiva los niños son “vistos como promotores de 

cambio y desarrollo social, lo cual pone de manifiesto su capacidad y necesidad 

de protagonismo”. 

La infancia y la adolescencia son un grupo estratégico que se debe priorizar si se 

quiere apostar por el desarrollo de un país o de una comunidad determinada. 

Consciente del valor estratégico de esta prioridad, el Gobierno de Chile ha elaborado 

una serie de acciones destinadas a contribuir al desarrollo integral de los NNA, de los 

cuales podrían señalarse cuatro hitos importantes:  
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El primer hito y seguramente el más relevante tuvo lugar el año 1990, fecha en la que 

el país ratificó la suscripción a la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño (CIDN).  Este hito entregó las bases fundamentales al momento desarrollar 

acciones en beneficios de los NNA a nivel macro y territorial.  

El segundo hito ocurrió en diciembre del año 2000, cuando se publicó la denominada 

“Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia”, junto con un “Plan de 

Acción 2001-2010”. Esta Política fue el resultado de un trabajo mancomunado de 22 

Instituciones Públicas,  oportunidad en la cual, surge el Grupo de Trabajo 

Interministerial de Infancia y Adolescencia, impulsado en aquel entonces, por el 

Comité de Ministros Sociales (año 1999), coordinado técnicamente por el aquel 

entonces Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). La Política Nacional 

de la Infancia y Adolescencia, pretendió ser un marco orientador y ordenador de cada 

una de las acciones que el gobierno realice en favor de la infancia y adolescencia.  

El tercer hito data del año 2006 cuando se conformó el “Consejo Asesor 

Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia”, instancia que elaboró 

una propuesta para el diseño de un “Sistema de Protección Integral a la Infancia”, a 

través del decreto Supremo Nº 072, de fecha 04 de abril del 2006.  

Luego, el cuarto hito tuvo lugar el año  2014,  ocasión en que se conformó el “Consejo 

Nacional de la Infancia”, instancia de la cual emanó la “Política Nacional de la Niñez 

y Adolescencia”: Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia 2015 – 2025”.  

FUNDAMENTACIÓN 
 

En este presente diagnóstico de la comuna de San Carlos, se pretende ilustrar de 

manera objetiva la realidad de nuestros NNA con la finalidad de orientar las futuras 

políticas sociales de gobierno a nivel local, destinadas al desarrollo integral de ellos.  

La ejecución de este informe diagnóstico se sustenta en el principio de participación 

activa de todos y cada uno de los involucrados en la infancia y adolescencia del 

territorio comunal, comprometiéndolos a convertirse en los verdaderos actores de este 

proceso. 

RESEÑA HISTORICA 1 
 

La ciudad de San Carlos fue fundada como villa el 3 de julio del año 1800, su 

fundador fue Joaquín del Pino de Rozas y Negrete, el nombre de San Carlos es en 

honor al Rey Carlos IV de España. 

En el año 1813, al lado sur de la Villa San Carlos se libra el denominado “Ablemos”, 

“El Combate de San Carlos”, donde las fuerzas españolas eran comandadas por Juan 

Francisco Sánchez, mientras que las fuerzas patriotas eran dirigidas por José Miguel 

Carrera. Los dos sables de caballería cruzados, ubicados en el blasón rojo superior 

del escudo de armas de la comuna, hacen referencia a dicho combate 

En cuanto a la constitución de San Carlos se logra el año 1833, fecha en la cual se 

estableció que sería agregado a la Provincia de Maule. Esta situación se mantuvo 

hasta el año 1848.   

En el gobierno del Presidente Manuel Bulnes, se crea la Provincia de Ñuble con dos 

departamentos: Chillán y San Carlos. 

                                                             
1 PLADECO 2017-2020 
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La Municipalidad de San Carlos fue creada en el año 1854. Desde esa fecha se 

realizan sesiones periódicas para dar solución a problemas de la comunidad. También 

se cumplía funciones de carácter social y comunitario. 

En fecha 09 de junio de 1865, la Villa de San Carlos contaba con una población total 

de 5.456 habitantes, lo cual le concede el título de ciudad.  

El 22 de diciembre de 1891, se promulga la Ley de Comuna autónoma. Desde 

entonces, San Carlos es comuna. 

En el año 1870 don Nicolás del Pino, pariente del fundador de la ciudad, realizó 

donación de un terreno destinado para edificar el Hospital, el cual fue construido 

después del terremoto del año 1939, su estructura se ha ido modificando con el paso 

del tiempo. 

En el año 1888, durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, se creó 

la primera Escuela Pública en San Carlos, la cual en la actualidad presta servicios a la 

Enseñanza Básica y Media,  funcionando con el nombre de Liceo Diego Portales 

Palazuelos. 

 

El 11 de diciembre de 1864 Don José María Insunza da inicio al periodismo local,  

fundando el primer periódico de la ciudad, llamado “El Pequén”, el cual fue emitido 

hasta el 5 de diciembre de 1871. En la actualidad, solo existe un diario local llamado 

“El Sancarlino”. 

En el mes de noviembre del año 1874, llegó el primer tren a San Carlos y la primera 

estación se ubicó al final de la Alameda. La actual fue inaugurada, el 15 de Julio de 

1949, frente al barrio cívico y la Plaza Lucio Concha Molina. 

En el año 1981 un violento tornado azotó el centro de la ciudad de San Carlos, lo cual 

dejó cuantiosos daños. Las zonas más afectadas fueron barrio estación, tiendas 

comerciales del centro, plaza de armas y Municipalidad.  

El 27 de febrero del año 2010, el terremoto que afectó a gran parte de Chile, dejó 

graves consecuencias en la ciudad de San Carlos, dejándola sin energía eléctrica 

durante días, el servicio de agua potable también fue afectado. Las infraestructuras 

más dañadas fueron el Hospital San Carlos, todos los Establecimientos 

Educacionales, miles de viviendas. El barrio Parralito fue el más afectado, cerca del 

92% de este barrio quedó destruido. Las compañías de bomberos también resultaron 

gravemente deterioradas, el edificio municipal y varias tiendas comerciales. La iglesia 

San Carlos Borromeo fue demolida y reconstruida posteriormente.  

El 31 de mayo del año 2013 un moderado tornado afecta parte del norte de la ciudad, 

causando pánico entre los habitantes y dejando sin electricidad a toda la comuna y 

sectores cercanos.  
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1.- Datos Geográficos  
 

a) Ubicación: La ciudad de San Carlos se encuentra ubicada a 26 km al norte de 

Chillán, la capital regional. Se sitúa en una planicie aluvial entre los ríos Ñuble y 

Perquilauquén en la depresión intermedia. 

b) Superficie: San Carlos cuenta con una superficie de 874 km² 

2.- Datos Demográficos  
 

a) Población total: La Población de San Carlos es de 53.024 habitantes, de acuerdo 

a las cifras oficiales presentes en base de datos comunales (Año consultado 2020) 

b) Población por sexo: Según datos arrojados por el Censo 2017 San Carlos tiene 

una cantidad de población de hombres de 27.599 y 25.425 mujeres (Año Consultado 

2020). 

Tabla N º1: Población según sexo (género) 

Sexo Habitantes Porcentaje 

Mujer 25.425 48% 

Hombre 27.599 52% 

Total  53.024 100% 

Fuente: Elaboración Propia.  Información Obtenida CENSO  2017                                                                                                                         

c) Población indígena: Según información obtenida CENSO Añ0 2017, existen 1.780 

habitantes que pertenecen a algún Pueblo indígena u originario. Se clasifican de la 

siguiente manera:  

Tabla 2: Población Perteneciente a Pueblo Indígena u Originario  

Pueblo Indígena u 
Originario 

Habitantes Porcentajes 

Mapuche  1.581 89 % 

Aymara  20  1.% 

Rapa Nui  7 0.4% 

Lican Antai 2 0.1% 

Quechua  12 0,6% 

Colla 2 0.1% 

Diaguita 2 0.1% 

Kawésqar 4 0.2% 

Yagán o Yamana 1 0.0% 

Otra 149 8 % 

Población Total  1778 100% 

Fuente: Elaboración Propia.  Información Obtenida CENSO  2017  
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Si se hace una comparación con el total de la Población de San Carlos, se desprende 

que la Población Indígena representa el 3,3% del Universo total. 

d)   Población Inmigrante: en la comuna de San Carlos  se ha ido incrementando 

sustancialmente la cantidad de población inmigrante que se ha radicado en el 

territorio comunal, destacando a Haitianos, Colombianos, Venezolanos, Chinos, 

Ecuatorianos, Peruanos entre otros. Sin embargo, no existen estadísticas 

actualizadas a esta fecha, que señalen la cantidad exacta de personas por 

nacionalidad residentes en esta ciudad. 

 e) Población menor de 18 años: La población infantil está conformada por niños, 

niñas y adolescentes (NNA) desde 0 años a los 17 años con 11 meses y 29 días, que 

representa un 24% de la población total, vale decir, 12.723 Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 Tabla Nº 3: Población menor de 18 años por sexo: 

SEXO PERSONAS 

Hombre  6.446 

Mujer  6.277 

Total  
 

12. 723  

Fuente: Elaboración Propia.  Información Obtenida CENSO Año  2017  

Tabla Nº 4: Población enor de 18 años por tramos de edad:  

 
RANGO DE EDAD 

CANTIDAD 
 

0 a 5 años  
 

3. 881 

  

6 a 12 años  5 .025  
 

13 a 18 años  3.817 
 

 
Total  

 
12. 723 

 

3. Datos Sociales – económicos  

Respecto a la formación educacional de la población de la comuna, se distribuye de la 

siguiente manera: 

a) Nivel de escolaridad: Según los antecedentes extraídos del CENSO año 2017 

del Instituto Nacional de Estadística, señalan que el promedio de años de 

escolaridad de la población es de 8 años. 

b) Situación de empleo: Respecto a la situación de empleo a nivel comunal se 

refiere que basado en los antecedentes arrojados por CASEN AÑO 2017, indican 

que el 36,28 % de la población comunal se encuentra realizando algún tipo de 

trabajo remunerado.  

En cuanto a antecedentes encontrados en el PLADECO comunal se indica que la 

mayor parte de la población ocupada realiza labores en el sector terciario, de los 

servicios y comercio con un 62%, seguido por el sector primario con un 26% y el 

sector manufacturero con 12%. 

 

c) Población ocupada de 15 años y más: respecto a la población que se encuentra 

ocupada o recibiendo algún tipo de ingreso económico, esta alcanza 37,33%, 

datos que incluyen en su producto a personas que se encontraban trabajando, de 
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vacaciones y familiares no remunerados; a su vez, dentro de esta categoría según 

información extraída de CESEN 2017, serían 55 los NNA que se encuentran 

desarrollando labores remuneradas al momento de desarrollar el estudio.  

d) Situación de pobreza: Según encuesta CASEN 2017, el porcentaje de personas 

en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional alcanza el 22,9% de 

sus habitantes, en tanto la región de Ñuble alcanza un porcentaje de 24,6%. Esto 

refleja que la región está por sobre la media nacional en 1,7%, según dicho 

estudio. En el caso de la Comuna de San Carlos el porcentaje de personas en 

situación de pobreza alcanza un 22,3%, por lo que se encuentra bajo el promedio 

Nacional y Regional respectivamente (Fuente Pladeco, 2017/2020). 

e) Índice de infancia: El índice de infancia es un instrumento elaborado por 

MIDEPLAN en conjunto con UNICEF que tiene como objetivo medir las 

condiciones esenciales para el desarrollo de la infancia y adolescencia 

(Observatorio Nacional de Infancia y Adolescencia, 2009). El índice de infancia 

presta atención a tres aspectos fundamentales, basados en la Convención 

Internacional de los derechos del niño. Estos aspectos son: salud, educación y un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo. 

Respecto al nivel de logro de la Comuna de San Carlos, según informe de índice de 

infancia y adolescencia de MIDEPLAN año 2009, indica que corresponde a 0,63 

puntos, de una escala de 0 a 1, donde 0 equivale a un logro mínimo y 1 al logro 

máximo.  Por lo que,  se encuentra cerca de tener el logro máximo, teniendo una leve 

diferencia negativa en un 0,37 puntos. 

En cuanto a las dimensiones se establece los siguientes niveles de logro: 

f) Dimensión Salud: Se mide por los indicadores,  según tasa de mortalidad infantil, 

tasa de mortalidad de población de 1 a 4 años y tasa de mortalidad por causas 

reducibles en población de 5 a 19 años.  

La comuna de San Carlos en la dimensión salud presenta un puntaje de 0,66 en una 

escala de 0 a 1. 

g) Dimensión Educación: Se mide según los indicadores de cobertura: preescolar, 

básica y media. También calidad a través de SIMCE 4° y 8° básico, 2° medio, 

promedio de 25 y más años en el lugar donde residen menores de 18 años. 

Respecto a esta dimensión San Carlos tiene 0,63 puntos. 

 

h) Dimensión Habitabilidad: Los indicadores que componen esta dimensión son: 

sistema de distribución de agua, sistema de eliminación de excretas, 

disponibilidad de energía eléctrica, materialidad de la vivienda. La dimensión de 

habitabilidad presenta 0,80 puntos de una escala de 0 a 1. 

 

 

i) Dimensión Ingresos: esta dimensión se determina por los indicadores que se 

presentan a continuación, ingreso promedio per/cápita autónomo del hogar con 

menores de 18 años, porcentaje de pobreza en hogares con menores de 18 años.   

 En la dimensión ingresos, la comuna tiene un puntaje de 0,54  de la escala de 0 a 1. 
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4.- Datos de infraestructura:  
 

a) Servicio de salud: La Comuna de San Carlos cuenta con 2 Centros de Salud 

Familiar (CESFAM), 2 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF), 1 Centro de 

Salud Mental (COSAM), 6 Postas Rurales y 1 Hospital de nivel 2.  

La cantidad de personas inscritas en el nivel primario (CESFAM, CECOF y Postas 

Rurales) es de 50.208 personas, lo que representa el 95% del total de la Población de 

la Comuna (53.024) 

En cuanto al Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina cuenta con 109.648 

usuarios inscritos, debiendo aclarar que atiende además a las comunas aledañas a 

San Carlos como San Fabián, Ñiquén, Chillán, San Nicolás, Quirihue, Ninhue, 

Cobquecura, Trehuaco, entre otros, según especialidades. 

b) Establecimientos Educacionales: San Carlos cuenta con 27 establecimientos 

educacionales administrados por el Departamento de Educación Municipal, entre 

estos establecimientos, 19 se encuentran ubicados en la zona rural, de los cuales 18 

imparten enseñanza básica y 1 es un Liceo que imparte sólo enseñanza media 

técnica-profesional. Los establecimientos educacionales que están ubicados en la 

zona urbana, corresponden a un total de 8, los que se desglosan en:1 establecimiento 

municipalizado que imparte solo enseñanza media técnica profesional, 2 liceos que 

imparten tanto la educación de nivel básico como enseñanza media, y 5 

establecimientos que imparten  enseñanza básica.  

En cuanto a la educación particular subvencionada,  existen dentro del territorio 7 

establecimientos, desde el nivel preescolar (pre kínder) hasta enseñanza media.  

Referente a establecimientos que imparten educación preescolar,  existen 19 

establecimientos dentro de la Comuna, de los cuales 15 pertenecen a JUNJI, 3 

pertenecen a Integra y 1 es privado. 

En cuanto a la educación especial,  existe 1 establecimiento que imparte educación a 

niños, niñas y jóvenes que tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE). Como 

también existen, 2 escuelas de lenguaje y 1 centro de estimulación temprana para 

niños/as con necesidades educativas especiales. 

 

c) Vivienda: La comuna de San Carlos, según datos entregados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) provenientes del censo 2017 indican que existen 

20.882 viviendas.  

 

 

d) Disponibilidad de alumbrado eléctrico y agua potable . 

Respecto a la disponibilidad de alumbrado eléctrico en las viviendas de la comuna, 

cabe señalar que según datos extraídos de PLADECO 2017  indica que el 99%  de 

las viviendas de la comuna, ubicadas tanto en el sector urbano como rural cuentan 

con energía eléctrica.  

En cuanto al servicio de agua según CASEN 2017, el 85%   de las viviendas 

presentes en el territorio  cuenta con agua potable, mientras  que el 13,3 % obtiene el 

agua a través de pozo o noria, un 1,3 %  por entrega de agua de camión aljibe y a 

través de fuentes naturales un 0,4%.  
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5. - Datos Sectoriales  
 

5.1  Área de Salud 

a) NNA inscritos en Sistema Público de Salud Primaria: 

La población menos de 18 años inscrita en el sistema de salud municipal de la 

comuna, según el departamento de estadísticas e información de salud y proyección 

de crecimiento de la población comunal se indica que existe un total de 14.632 

Tabla Nº5  Menores inscritos en sistema de salud primaria por tramos de edad 

Tramo de Edad  Cantidad de Personas 
 

0 a 5 años  
 

3.880 

6 a 14 años  
 

6417 

15 a 18 años  
 

4335 

 

 b) Principales problemas de salud de la población de 18 años: 

Respecto a los problemas de salud que refieren a la obesidad y desnutrición, se 

refiere que en la comuna el 3,5% de la población de niños y niñas menores de 6 años 

sugre de desnutrición, mientras que el 27% de los niños y niñas presentan sobre peso 

y el 11% sufre de obesidad. 

c) Número de persona menores de 18 años embarazados: 

Según información  recabada desde el Programa Chile Crece Contigo , se señala que 

en la comuna de San Carlos  durante el año 2019, se registraron 13 gestantes 

menores a los 18 años ( año consultado 2020)  

d)  Niños, Niñas y Adolescentes ingresados a Programa Salud Mental  

Dentro de los diagnósticos de trastornos mentales que presentan los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la información entregada  por los centros de salud de la 

comuna, se identifica la Depresión Leve  como la patología con mayor incidencia  con 

234 casos. El tramo de edad entre 4 a 9 años presenta mayor cantidad de ingresos 

con  133 usuarios/as, predominando los hombres con 39 ingresos más que las 

mujeres. 

El Trastorno Hipercinético  el cual comprende patrones persistentes de conductas de 

desatención, hiperactividad e impulsividad, presenta 46 casos entre el grupo etario de 

4 a 9 años, correspondiente 44 a hombres y 4  mujeres.  

En otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en 

la infancia y adolescencia son  69 NNA  quienes reciben atención en los centros de 

salud.  
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Tabla Nº 6: Niños, Niñas y Adolescentes inscritos en programas de Salud Mental 

 

 

5.2 Área de Educación  

a) número de matrículas comunales 

En relación al número de matrículas comunales, según información recabada desde el 

Departamento de Educación Municipal (DAEM) y datos del Ministerio de Educación 

año 2019, se indica que la comuna de San Carlos cuenta con un número de matrícula 

general aproximada de  10.013 personas.  

b)  Deserción escolar: 

En relación a retiros de la educación básica y media, en la comuna existe un registro 

de un 1.54%, según antecedentes entregados por SINIM   

c) Necesidades educativas especiales  

Desde el punto de vista del enfoque de Necesidades Especiales en el que se 

enmarcan las intervenciones de OPD San Carlos, es menester mencionar que en la 

comuna de San Carlos hay un número total de 1.394 niños con necesidades 

educativas especiales, de las cuales 326 son de carácter  permanente tales como 

discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista- asperger, Síndrome de Down, 

entre otros y 1.068 de carácter transitorio, tales como Dificultades específicas de 

aprendizaje, trastorno de déficit atencional, trastorno específico del lenguaje, entre 

otros. Información extraída de Departamento de Educación, Programa Comunal de 

Integración Escolar PIE 2018, Ilustre Municipalidad de San Carlos.( OPD San Carlos) 
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5.3 Área de Justicia  

 

Tabla 7: Delitos cometidos entre los meses de Enero a Septiembre 2019, de la 

población total 

 

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

 

Según la información extraída del Centro de Análisis del Delito año 2019, se establece 

que el mayor porcentaje se encuentra en la categoría de incivilidades (son aquellas 

conductas contrarias a la convivencia ciudadana y que aumenta la inseguridad de la 

población), seguido en segundo lugar, por aquellos de connotación social (son los 

delitos más violentos).  

 

a) Retención de niños, niñas y adolescentes: Respecto a los antecedentes 

recabados desde la fuente Centro de Estudios y Análisis del Delito, correspondientes 

al año 2019, indican que en la Comuna de San Carlos hubo 43 detenciones por 

parte de Carabineros de Chile, a personas menores de 18 años. 

 

Tabla Nº 8: Número de detenciones según sexo. 

 

  
  

 
AÑO 2019 

 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TOTALES 

VICTIMARIO  
(AGRESOR) 

MUJER  Menores de 14 
años 

0 1 0 1 

14 - 17 años 1 4 8 13 

HOMBRE Menores de 14 
años 

0 0 0 0 

14 - 17 años 7 9 13 29 

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

 

  AÑO 2019 TOTAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3  

GRUPO DELICTUAL / DELITO        

Delitos de mayor connotación social 296 277 290 863 

Infracción a ley de armas 0 12 9 21 

Incivilidades 317 296 367 980 

Abigeato 8 9 10 27 

Abusos sexuales y otros delitos 
sexuales 

10 6 8 24 

Receptación 5 7 11 23 

Robo frustrado 4 7 7 18 

TOTALES  640 614 702 1.956 
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En el análisis de esta tabla, los delitos cometidos por hombres menores de 17 años, 

11 meses, 29 días, durante el año 2019, superan a los realizados por mujeres del 

mismo rango etario, con una diferencia de 15 detenciones,  cabe destacar que dichos 

datos corresponden a los meses de enero a septiembre del año 2019. 

b) Denuncias por violencia intrafamiliar: a nivel comunal según datos de la 

Subsecretaria de Prevención del delito se establece que, entre los meses de enero a 

septiembre durante el año 2019, se realizaron 308 denuncias por violencia 

intrafamiliar.  

 

Tabla N º 9: Denuncias por Violencia Intrafamiliar  

Las denuncias por Violencia intrafamiliar durante el año 2019 en la comuna de San 

Carlos,  ascendió a la cantidad de 308, desglosada de la siguiente manera 

 

 

Estos datos reflejan que la violencia hacia la mujer prevalece por sobremanera 

respecto de otras categorías en integrantes del subsistema familiar. 

En relación de la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes, a pesar de ser 

una cifra baja (4casos), no se condice con el número mayor de ingresos que posee la 

OPD de San Carlos, en donde los NNA son testigos presenciales de violencia 

intrafamiliar, situación que vulnera los derechos de éstos, afectando directa o 

indirectamente, el desarrollo adecuado e integral de los mismos. 

Tabla N º 10: Abusos sexuales y otros delitos sexuales en menores de 17 años. 
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Al analizar estos valores, los casos en que los NNA son víctimas de abuso sexuales y 

otros delitos de connotación sexual, es diametralmente opuesto a cuando éstos son 

efectivamente agresores (victimarios), teniendo una relación de 15 a 1.  

 

Tabla 11: Número de niños, niñas y adolescentes en programas SENAME, año 

2019 

 

 

Esta tabla otorga valores relevantes, dado que da cuenta de que durante el año 2019 

175 NNA fueron víctimas de maltrato grave, donde las intervenciones de alta 

complejidad tienen una prevalencia similar a los ingresos de baja complejidad dentro 

del territorio abarcado por los programas oferentes.  

c) Niños, Niñas y Adolescentes atendidos por OPD.  

A continuación, se presentan los principales motivos de ingresos, durante el año 2019 

al programa OPD San Carlos.  

Conocer el motivo de ingreso permite identificar los principales problemas en 

vulneración de derechos infanto-juvenil presentes en la Comuna  de  San  Carlos, 

facilitándonos la elaboración de  acciones dirigidas a promover y proteger los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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Gráfico N º1: Causa de ingresos de NNA en Oficinas Protección de los Derechos  

 

Fuente: Reporte plataforma   SENAINFO. Elaboración Propia  

 

Las causales de ingreso más relevantes al programa OPD de San Carlos, según 

datos estadísticos SENAINFO, son las siguientes: 

1.- Vulneración de derechos en estudio representa un 34%,  

2.- Víctima de negligencia moderada, representa 22% 

3.-  Víctima de negligencia leve, Protección según orden del Tribunal y Víctima-

Testigo de violencia intrafamiliar moderada, todas estas categorías representan cada 

una de ellas el 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OFICINA DE PROTECCIÒN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

- 20 - 

6.-MAPEO DE RECURSOS 

6.1  Proyectos de SENAME  

En la Comuna de San Carlos se encuentran presentes 4 proyectos SENAME, los 

cuales son: 

a) Programa de Prevención Focalizada - PPF:  

Descripción: El programa interviene ante situaciones de vulneración de derechos de 

carácter moderado y relacionadas con el contexto familiar que afecten a niños, niñas y 

adolescentes, y que no ameritan necesariamente la separación del grupo familiar.  

Por ejemplo, maltrato psicológico leve a moderado; testigo de violencia intrafamiliar no 

constitutiva de delito; maltrato físico leve a moderado sin denuncias actuales en 

fiscalía o policía; negligencia moderada o crónica; entre otras. 

 

Sujetos de atención: Los sujetos son niños, niñas y adolescentes de entre 0 y los 17 

años, 11 meses, 29 días, afectados por vulneraciones de derechos relacionados con 

su contexto familiar, que son de carácter leve o moderado, integrando especialmente 

a la intervención, los adultos a cargo. Dichas vulneraciones corresponden 

principalmente a situaciones asociadas a negligencia o maltrato en cualquiera de sus 

formas, (no constitutivo de delito) y cuyas situaciones pueden ser abordadas 

preventivamente de manera ambulatoria. 

 

Criterios de acceso: Las vías de ingresos, son por derivación los Tribunales de 

Familia y de las redes locales como establecimientos educacionales, centros de 

salud, municipio, otros programas u organizaciones del territorio. También, proyectos 

de la red Sename, particularmente priorizados del listado 24 hrs. Además, pueden 

ingresar, los niños/as o adolescentes y sus familias por demanda espontánea o 

detección directa del equipo interventor. 

 

b) Programa Especializado en Maltrato - Centros de Intervención Especializada 

en Abuso Sexual Infantil y Maltrato en contexto de Violencia Intrafamiliar, 

constitutivos de delito - PRM-CENIM: 

 

Descripción: Es un programa de intervención psicoterapéutica y social, orientado a 

generar procesos de reparación del daño en niños, niñas y adolescentes que ha 

sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito y/o agresión sexual 

infantil, mediante intervenciones para interrumpir estas situaciones mediante la 

activación de mecanismos judiciales requeridos para resolver la situación legal de las 

víctimas y facilitar el acceso a la justicia; favorecer el proceso de resignificación de 

estas experiencias y fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar 

psicológico y social del niño, niña o adolescente. 

Sujetos de atención: La intervención de los proyectos de reparación está dirigida a 

todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, que han 

sufrido maltrato físico o psicológico grave y/o agresión sexual, situación que además 

califica, en términos judiciales, como un hecho constitutivo de delito. 
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Los hechos de maltrato infantil constitutivo de delito, de acuerdo a la ley Nº 19.927 de 

delitos sexuales, son los siguientes: 

- Agresión sexual, en cualquiera de sus formas, de niños, niñas y adolescentes. 

Incluyen la violación, el estupro, el abuso sexual (propio, impropio y/o 

agravado), sodomía, exposición a niños/as a actos de significación sexual y 

pornografía infantil. 

- Maltrato físico grave sufrido por niños, niñas y adolescentes. Se incluyen aquí a 

todos los niños, niñas o adolescentes que ven comprometida su integridad 

física y psicológica a causa del ejercicio de violencia extrema. 

 

Criterios de acceso: Todo niño, niña o adolescente que haya sido víctima de 

maltrato constitutivo de delito o agresión sexual debe ser ingresado al proyecto, 

cuente o no, con los informes periciales correspondientes. Ello responde al principio 

de resguardar el interés superior del niño o niña que ha sido gravemente vulnerado en 

sus derechos, otorgando una atención expedita. La solicitud de ingreso al programa 

debe ser por derivación formal realizada desde Fiscalías y/o Tribunales de Justicia, de 

las siguientes maneras: 

- Por derivación del Tribunal de Familia, que es el órgano judicial competente 

para conocer de las medidas protección  y/o cautelares. 

- Por derivación del Ministerio Público, por vía directa o por intermedio del 

Tribunal de Familia. 

- Excepcionalmente se abre la posibilidad que desde las Direcciones Regionales 

y red de SENAME, bajo el enfoque de circuito de protección especializada, 

previa denuncia en Fiscalía, ingrese al proyecto algún niño, niña o adolescente, 

víctima de abuso sexual y/o maltrato grave, con la obligación posterior de 

solicitar la medida de protección pertinente en el Tribunal de Familia. 

- Correspondiente, si es que la situación lo justifica. En el caso de VIF, si es 

constitutivo de delito, eventualmente, puede derivar el Juzgado de Garantía y/o 

Ministerio Público. Con relación a maltrato psicológico puede derivar Tribunal 

de Familia o dirección regional de SENAME, previo requerimiento a Tribunales 

de Familia. 

 

c) Oficina de Protección de Derechos de la Infancia - OPD: 

 

Descripción: Instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a 

realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan 

una cultura de reconocimiento y de respeto de los derechos de la infancia. 

Sujetos de atención: Niños, Niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses y 29 

días,  que pertenezcan a la comuna de San Carlos y sus alrededores. 

Criterios de acceso: En el área de protección, las vías de ingreso son a través de 

demanda espontánea, derivación por parte de la red de garantes, y/o por derivación 

del tribunal de familia.  
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d) Programa de Intervención Integral Especializada - PIE: 

 

Descripción: El Programa de Intervención Integral Especializada es una modalidad 

de intervención ambulatoria, que se orienta a la reparación del daño ocasionado por 

graves vulneraciones de derechos como: negligencia grave, abandono y explotación, 

a través de la interrupción de las vulneraciones, el desarrollo de competencias de los 

adultos a cargo para el ejercicio de la protección, y la intervención psicosocial y 

terapéutica reparatoria con los niños, niñas y adolescentes, todo ello se realiza en 

coordinación con sectores complementarios (salud, educación, Protección Social, 

entre otros), con los que se busca desarrollar trabajo en red, que se concreta 

idealmente en un Plan de Intervención Individual Único con responsabilidades 

compartidas. El Programa focaliza en la presencia de situaciones de vulneraciones, 

que conllevan conductas disruptivas y trasgresoras en las que participan niños/as y 

adolescentes. 

Objetivo general: Contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños, niñas y 

adolescentes,  víctimas de negligencia grave, abandono y explotación, favoreciendo la 

integración familiar y social, logrando como resultado, la interrupción de 

sintomatología y/o de conductas que transgreden derechos de otras personas.  

Sujetos de atención: Son los niños, niñas y adolescentes entre 10 a 17 años, 11 

meses 29 días, en que producto de las vulneraciones de derechos crónicos, existe 

sintomatología y problemas de integración social. Son sujetos de atención de esta 

modalidad especialmente víctimas de negligencia grave, abandono familiar y 

explotación, que presenten sintomatología y problemas de integración social como 

transgresión de derechos de otras personas, consumo de drogas, deserción escolar 

y/o prácticas abusivas de carácter sexual. 

Criterios de acceso: Se considera como vía de ingreso, la derivación desde 

Tribunales de Familia, así como de otros sectores y actores a nivel local (Programa 24 

Horas, escuelas, consultorios). A su vez, se abre la posibilidad de atención por 

demanda espontánea o por la detección directa del proyecto en el territorio. 

e) Proyectos, programas e instituciones que trabajan con la Infancia: 

Chile Crece Contigo: Es el subsistema de protección integral a la infancia, que tiene 

como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y 

sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como también, 

focalizando los apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad 

mayor, según sus necesidades. (Chile Crece Contigo) 

Escuelas de verano: El programa centros para niños con cuidadores principales 

temporeros (escuelas de verano) busca contribuir a la implementación del sistema de 

protección social en la Comuna de San Carlos, durante el periodo estival en el cual 

las labores productivas de temporada aumentan considerablemente, de manera tal, 

de facilitar el acceso a las distintas fuentes laborales que les genere un ingreso 

familiar, proporcionando un centro de atención, educación y de cuidados a niños y 

niñas de entre 6 y 12 años de edad. 

Para esto se dispone de personal idóneo para ejecutar estas labores, alimentación y 

recursos económicos dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio. 

(Ilustre Municipalidad de San Carlos, 2017)  

Emprof: Equipo Multiprofesional del Departamento de Educación Municipal de San 

Carlos, EMPROF es una entidad educativa compuesta por Profesionales Asistentes 

de la Educación cuyo objetivo central es mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

y las 
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estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, referentes a la 

dificultad para alcanzar el logro de los aprendizajes y acceder al currículum común 

(Departamento de Educación Municipal, San Carlos) 

Departamento de Educación Municipal (DAEM): El DAEM es la entidad 

administrativa que se encarga de regular y velar por el buen funcionamiento de las 

unidades educativas municipales de la Comuna de San Carlos. 

f) Programas y beneficios Departamento de Educación Municipal (DAEM): 

Programa encargado de la gestión de los siguientes beneficios estudiantiles: 

 1-Beca Presidente de la República: Aporte monetario de libre disposición, cuyo 

objetivo es contribuir a la incorporación, permanencia y éxito en el sistema 

educacional de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad y destacado 

rendimiento académico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades en el proceso 

educativo. 

2-Beca Indígena: Aporte monetario de libre disposición a estudiantes de Educación 

Básica, Media y Superior, que poseen "Ascendencia Indígena", situación 

socioeconómica vulnerable y buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su 

acceso al sistema educativo. 

3-Subvención Pro-Retención: Incentivo destinado a desarrollar acciones y promover 

prácticas en los respectivos establecimientos educacionales, con la finalidad de 

retener a sus alumnos en el sistema. Además, que comprometan a todos los 

estudiantes con el aprendizaje, a ofrecer alternativas de apoyo para evitar la 

repitencia, además de fortalecer y consolidar las competencias y los conocimientos 

básicos. 

 4-Programa de Salud Escolar: Pesquisa problemas de salud relacionados con el 

rendimiento académico y otorga atención completa y gratuita a los escolares que 

presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de exámenes, 

tratamiento y control, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus 

beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su 

mantención en el sistema. 

5-Programa Me Conecto Para Aprender: Me conecto para aprender, es una 

Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), a través de la entrega de un 

computador portátil (que incluye una Banda Ancha Móvil-BAM por un año) a cada 

estudiante que curse 7º año de enseñanza básica, de todos los establecimientos 

públicos del país. 

6-Programa de Alimentación Escolar: Su objetivo es constituir un apoyo a la labor 

educacional del país y tiene como finalidad entregar diariamente alimentación 

complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos/as de 

Establecimientos educacionales Municipales y Particulares Subvencionados, a 

estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de educación parvularia 

(NT1 - NT2), básica y media, con el objetivo de mejorar su asistencia a clases y evitar 

la deserción escolar. 

g) Senda: El programa SENDA Previene en la Comunidad es la puerta de entrada a 

nivel comunal, barrial y familiar a los distintos programas que ofrece  SENDA. 

La prevención comunitaria es un esfuerzo institucional por conocer, promover y 

apoyar las capacidades de auto-gestión de las comunidades frente a los riesgos del 

consumo de drogas y alcohol, especialmente aquellas que se configuran en contextos 

con altos niveles de vulnerabilidad y exclusión social. 
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El programa se implementa a través de un convenio entre SENDA y los municipios, 

conforme a los lineamientos establecidos en orientaciones Técnicas elaboradas 

desde SENDA, bajo la asesoría y acompañamiento técnico de cada Dirección 

Regional. (SENDA Ministerio del Interior y Seguridad Pública). 

 

h) DIDECO: La oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual ofrece a niños, 

niñas y adolescentes, además del resto de la comunidad, una serie de programas 

deportivos y culturales que favorece la participación de la comunidad.  

i) Educación Extraescolar: La Municipalidad de San Carlos a través del 

Departamento de Administración de Educación Municipal con su sección 

Coordinación Comunal de Educación Extraescolar, tiene como objetivo lo siguiente: 

Desarrollar conocimientos, habilidades y valores de manera integral en los 

estudiantes del sistema de educación municipal Sancarlino, por medio de acciones 

educativo-recreativas de tiempo libre que se originan por la vivencia y la práctica 

orientada y organizada de actividades deportivas, artísticas, culturales patrimoniales, 

científicas, medioambientales, cívico sociales y en general, de todas aquellas que, en 

función de los fines y objetivos de la educación comunal, contribuyan al desarrollo de 

la persona mediante un proceso de creación y recreación permanente, así como 

también, a la convivencia escolar. 

j) Programa Habilidades para la Vida: Programa que realiza intervenciones 

psicosociales, que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo; promueve 

estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los 

diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnóstico 

situacional a nivel local, activación de las redes de la escuela y de la Comuna para 

coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus 

adultos significativos, como son sus padres y profesores. 

El objetivo de este programa es contribuir a aumentar el éxito en el desempeño 

escolar, observable en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las 

escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias 

personales (relacional, afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, 

suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas). 

Está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición de Educación 

Parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres y el equipo docente, que 

provengan de Establecimientos Educacionales Municipales o Particulares 

Subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. 

k) JUNJI: El compromiso que tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

consiste en entregar Educación Parvularia de calidad a niños y niñas, 

preferentemente menores de cuatro años y en situación de vulnerabilidad social, para 

así generar las mejores condiciones educativas y contribuir a la igualdad de 

oportunidades. De este modo, la institución ayuda al desarrollo de las capacidades, 

habilidades y aptitudes de los párvulos y apoya a las familias a través de los 

programas de atención educativa en salas cuna y jardines infantiles administrados en 

forma directa y por terceros. 

l) Programa de 4 a 7: Es una iniciativa que forma parte del Área Mujer y Trabajo del 

SERNAMEG, cuyo objetivo es “Contribuir a que mujeres responsables de niños/as de 

6 a 13 años pertenecientes a los quintiles I, II, III entre 18 y 65 años de edad, se 

incorporen, mantengan y desarrollen en el mundo del trabajo remunerado”. Este 

Programa logra aunar dos intereses: primero la inserción, permanencia y/o desarrollo 

de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado; segundo,  niñas y niños  
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cuenten con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en entornos respetuosos e 

inclusivos. Para lo anterior, los establecimientos educacionales municipales que 

ejecutan el “Programa 4 a 7,” se mantienen abiertos después de la jornada escolar. 

ll) Programa Residencia Familiar Estudiantil: El programa Residencia Familiar 

Estudiantil, convenio efectuado entra la Municipalidad y JUNAEB, busca apoyar a 

los/as estudiantes en condición de vulnerabilidad, pertenecientes a sectores rurales 

de nuestra Comuna y aledañas, que cursen enseñanza media y superior, y que no 

cuentes con la oferta educativa necesaria o de su interés, proporcionándoles 

alojamiento, alimentación, cuidados y afectos de una familia tutora, quienes apoyan el 

proceso educativo de los/as beneficiarios/as. 

m) Programa para jóvenes: La Oficina Municipal de la Juventud busca implementar 

un plan estratégico de intervención social, el cual se traduce en acciones para el 

trabajo en la temática juvenil, todo esto está orientado a mejorar la calidad de vida de 

los jóvenes en ámbitos como educación, participación y ciudadanía, cultura e 

identidad, solidaridad y voluntariado, deporte y recreación, entre otros. Estas políticas 

juveniles van dirigidas a la lucha contra la marginalidad, la delincuencia y el 

sedentarismo de los jóvenes, haciéndolos participar en distintas actividades que 

durante el año se realizan, convirtiéndose así, ellos mismos, en actores principales de 

su creación.  

Se realizan los siguientes talleres: Taller de Futbol Juvenil, Taller de Karate Juvenil, 

Taller de música Juvenil, Encuentros deportivos, Taller de Baile y expresión corporal, 

Taller de Cueca Juvenil, Encuentro Jóvenes, Apoyo Actividades Otros Programas. 

n) Juzgado de Familia: Se encuentran destinados a otorgar una justicia 

especializada para los conflictos de naturaleza familiar. Cualquier persona puede 

acceder, pero debe ser a través de un abogado. La demanda debe ser presentada por 

escrito y sólo en casos calificados el juez podrá autorizar su interposición de manera 

oral, levantando un acta para ello. Una vez presentada, el juez de recepción de 

causas realizará el control de admisibilidad, velando porque la demanda cumpla los 

requisitos de forma y el tribunal sea competente para ver la demanda, denuncia o 

requerimiento presentada. 

 

7. Catastro de áreas verdes: 

San Carlos en su zona urbana según información recabada desde el SIMIN, pero 

existen 4 parques urbanos y 54 plazas.  

7.1 Centros Culturales y Deportivos  

En lo que respecta a Centro Culturales y Deportivos insertos en la comuna, según 

listado de organizaciones comunitarias de la Ilustre Municipalidad de San Carlos estas 

ascienden a 73.  

7.2. Programa y Oficinas Municipales:  

Dentro de los programas existentes en la ilustre Municipalidad de San Carlos se 

encuentran:  
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Tabla Nº 12 Descripción de Programas y Oficinas Municipales  

Área Programa/Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud, Deporte y Medioambiente. 

Convenios suscritos con el servicio 

de Salud Ñuble y JUNAEB. 

CESFAM Teresa Baldecchi 

- Atenciones. 

- Procedimientos. 

- Farmacia. 

- Convenios. 

- Dental.  

CESFAM José Duran Trujillo 

- Atenciones. 

- Procedimientos. 

- Farmacia. 

- Convenios. 

- Dental. 

- Urgencia SAPU. 

Programa deporte para todos.  

Programa Control canino, salud 

pública y ambiental. 

Cultura Centro cultural. 

Casa Museo Violeta Parra Sandoval. 

Oficina de Turismo. 

Capacitación, educación y cultura Educación para adultos 

Gestión y vinculación 

FAEP 2017 

Bodega Obelisco 

Programa PME-SEP 

Redes de apoyo ministerial 

Departamento de informática 

Programa Becas municipales para la 

educación superior. 
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7.3 Organizaciones 

a) Organizaciones comunitarias:  

En la Comuna de San Carlos, según listado de organizaciones comunitarias al año 

2019, tanto vigentes como no vigentes, índica que existen 1.321 organizaciones 

comunitarias. Entre ellas  se tienen: 111 juntas de vecinos, 280 organizaciones 

deportivas, 216  comités de vivienda, 78 centros de padres y apoderados, 30 comités 

de agua potable rural, 31  comités de pavimentación, 50 Organizaciones de Adulto 

Mayor, 106 Comité de Adelanto y Desarrollo, 27 agrupaciones de mujeres y centros 

de madres, organizaciones de otros tipos 392. 
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b) Organizaciones de niños, niñas, adolescentes  

En la  Comuna de San Carlos existen 63 Clubes juveniles, según el listado de 

organizaciones comunitarias registradas en la Ilustre Municipalidad de San Carlos, 

pero también los niños y jóvenes participan en clubes deportivos (futbol, defensa 

personal, skater, parcours, basquetbol, voleibol, tenis de mesa), bandas escolares, 

grupos religiosos, scout, entre otros.  

7.4 Resultados Mi Opinión Cuenta: de todos los años en que se haya realizado 

la Consulta en la comuna 

Mi opinión cuenta es una consulta que se realiza en Chile desde el año 2004, es un 

instrumento impartido por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) cuyo principal 

objetivo es aumentar la participación de los niños, niñas y adolescentes, basado en el 

compromiso realizado por Chile y la Convención de los Derechos del Niño. (Servico 

Nacional de Menores, 2012).  

Las Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD) y el Departamento 

de Protección de Derechos (DEPRODE) se han encargado de llevar a cabo la 

consulta “Mi Opinión Cuenta”. 

 En esta consulta han participado la siguiente cantidad de niños, niñas y adolescentes 

a nivel nacional: 

Tabla Nº13: Aplicación N personas por año ejecutado estudio “Mi Opinión 

Cuenta” 

Año de aplicación de la consulta  Cantidad de personas  
 

2004 20.028 
 

2006 49.100 
 

2009 49.118 
 

2011 67.020 
 

Fuente: Informe 4º Consulta Nacional “Mi opinión Cuenta” Elaboración Propia  

Referente a los resultados obtenidos en la encuesta mi opinión cuenta aplicada en los 

años 2004, 2006, 2009 y 2011 en la comuna de San Carlos son los siguientes:  

Respecto a la pregunta que refiere cual es el derecho más respetado, los niños y 

niñas de la comuna de San Carlos indicaron que de un total de 184 encuestados/as el 

45.7% indica que es el derecho a vivir en familia.  

Por otro lugar se indica que el derecho menos respetado según los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna es el Derecho a que me respeten, sin importar mi color de 

piel, condición física, ni el lugar donde vivo, con un 33.9%. 

En la consulta participaron 9.285 niños niñas y adolescentes, de los cuales 4.789 eran 

hombres y 4.496 eran mujeres.  

Respecto al derecho más respetado en la región del Bío Bío se indica que es el 

derecho a vivir en familia. 

El derecho menos respetado dentro de la región del Bío Bío es el derecho a que me 

respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo, ni el lugar donde 

vivo.  
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PARTE III: 
 

HALLAZGOS 
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1.- PROCESO METODOLÓGICO DIAGNÓSTICO 

1.1- Metodología de la Investigación:  

     El presente diagnóstico, responde a la metodología de investigación cuantitativa, 

de carácter descriptivo, de corte transversal para generar información respecto a la 

situación del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 

Comuna de San Carlos.  

1.2- Definición de Informantes: 

      La muestra se constituyó a partir de lo indicado por la Propuesta de Gestión de la 

Red de Infancia y adolescencia a Nivel Local (RIA), quienes determinaron la cantidad 

de encuestas a aplicar y la forma de distribución. A partir de ello,  en la Comuna de 

San Carlos se aplicó el instrumento técnico a 461 niños, niñas y adolescentes con 

edades entre 10 a 17 años. 

El método de selección de la muestra fue probabilística estratificada, porque los 

sujetos de la población que cumplen con el criterio de edad y lugar de residencia, 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.  

 

Cálculo de la muestra: 641 (21%)    Cantidad de NNA: 3.100 (100%) 

Cantidad de población año 2019: 53.024 

Nivel de confianza (%): 95% 

Margen de error (%): 4% 

 

1.3- Definición de forma de trabajo en terreno: 

El instrumento utilizado para la recolección de datos corresponde a encuestas 

estructuradas y elaboradas por el área de Gestión Comunitaria del Programa OPD, en 

conjunto con la propuesta con la Red de Infancia y Adolescencia de la Comuna 

(R.I.A.). Este instrumento fue aplicado por profesionales de los establecimientos 

educacionales tanto Municipales como Particulares Subvencionados, del sector 

Urbano y Rural, haciendo mención que participaron 29 Establecimientos 

Educacionales Municipales  y 3 Establecimientos Educacionales Particulares 

Subvencionados, haciendo un total de 32. 

Las encuestas consisten en extraer información respecto al conocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también, conocer sus necesidades 

y requerimientos. 

El proceso de análisis de las encuestas aplicadas comenzó con una tabulación de 

datos en planilla Excel, para luego ser exportado al programa estadístico SPSS en su 

versión 21. 
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1.4- Caracterización de la muestra: 

Se entregaron 636 Consultas sobre los Derechos de la infancia y adolescencia, de las 

cuales fueron aplicadas 461 a NNA,  con edades que fluctúan entre los 10 a 17 años, 

desglosadas en 231 hombres y 230 mujeres. A esto se agrega, que 21 consultas 

sobre los derechos de la NNA no fueron ingresadas al procesamiento de datos, 

debido a que el informante no se encontraba dentro de los parámetros de edad 

asignados. 

 

1.5- Objetivos 

Objetivo general del diagnóstico local de infancia: 

“Elaborar un diagnóstico participativo de infancia en la Comuna de San Carlos, con la 

finalidad de generar información respecto de la situación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en la comuna” 

Objetivos específicos: 

 Elaborar un sustento teórico basado en la Convención Internacional de los 

Derechos de los niños.  

 Plasmar en un documento información general de la Comuna, para tener 

conocimiento del contexto en el que se desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes de San Carlos. 

 Otorgar información sobre las percepciones y opiniones de niños, niñas y 

adolescentes respecto a sus derechos en el ámbito escolar, familiar, 

condiciones socioeconómicas, recreación, salud, servicios sociales, trabajo y 

espacios comunitarios.  

 Entregar información sobre las percepciones y opiniones de los adultos 

respecto de la gestión comunal hacia la infancia y condiciones existentes para 

el desarrollo de los niños y niñas de la comuna.  
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EJE DE ANÁLISIS 1: PROGRAMAS, INSTITUCIONES Y/O OFICINAS DE PROTECCIÓN 

A LA INFANCIA 
 

GRÁFICO Nº 1: ¿Qué programas, instituciones, oficinas existen en tu comuna que se 

preocupen de los niños, niñas y adolescentes? 

 

El 51,62% de los NNA señala no tener conocimientos sobre programas, instituciones 

y oficinas presentes a nivel comunal que protejan sus derechos  e intervengan, 

cuando ocurre la vulneración de estos.  

Dentro de las oficinas, programas o instituciones en donde los NNA identifican como 

garantes o co- garantes, se encuentra en primera instancia con un 9,32%,  La oficina 

Protección de los derechos de la infancia y adolescencia, en segunda instancia Word 

Visión con un 7,30% y en tercer lugar, se   posiciona el Programa Habilidades para la 

vida con un 6,50%..  

 

EJE DE ANÁLISIS 2: RECONOZCO MIS DERECHOS 
 

CUADRO 1: ¿Conoces los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? 

SI NO NO SABE/ NO 
CONTESTA 

307 147 7 
 
 

66,5 % 31,8 % 1,5% 
 
 

 Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

De un total de 461 niños, niñas y adolescentes encuestados por la OPD, con rangos 

etarios entre 10 a 17 años, 11 meses, 29 días, de sexo femenino y masculino, un 

66,5% del total reconoce conocer algún tipo de derecho, mientras el 31,8 %  expresa 

no conocerlos. Por consiguiente es de gran relevancia activar políticas y acciones que 

busquen proteger y orientar a niños/as y adolescentes en pos de sus derechos. 
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EJE DE ANÁLISIS 3: DERECHO NO A LA DISCRIMINACIÓN  
 

GRÀFICO Nº 1: ¿Alguna vez te has sentido discriminado en algún lugar? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

El 68,32% de los encuestados señalan que nunca se han sentido discriminados en 

algún lugar, mientras que  el 29.71% señala que se han visto afectados por alguna 

situación discriminatoria. Dada la relevancia de este punto es que a pesar del alto 

porcentaje en la variable no discriminatoria, se hace necesario fortalecer y fomentar el 

buen trato como una práctica cotidiana entre  los NNA de la comuna y su entorno, 

normalizando patrones de comunicación positiva, respeto y aceptación por el otro a 

pesar de sus diferentes orientaciones, credos y costumbres. 

GRAFICO Nº 2: ¿Cuál crees que son los motivos por los que más se discrimina (en el 

sector vives o estudias)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

40,99% 

26,24% 

6,50% 

11,27% 

17,13% 

13,01% 

34,27% 

12,58% 

31,45% 

17,57% 

Nacionalidad

Situación Económica

Por ser hombre

Por ser Mujer

Por manejo de idioma

Etnia

Orientación Sexual

Edad

Discapacidad

Apariencia  Fìsica



 
 

OFICINA DE PROTECCIÒN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

- 34 - 

 El gráfico en base a los motivos de discriminación del sector donde habitan los NNA 

considera que:  

Un 40,99 % es por motivos de nacionalidad, lo anterior se puede explicar por el 

aumento de inmigrantes radicados en nuestra comuna. En  un segundo lugar un 

34,27%  de los infantes- adolescentes cree que  la orientación sexual  es un 

determinante en aspectos discriminatorios. En  tercer lugar con el 31,45 % alude a 

que encontrarse en situación de discapacidad promueve actos de discriminación.  

Según las últimas cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud 

(2017), existiría un total de 1.878 suicidios al año. Entre las principales causas de 

suicidio encontramos factores de discriminación, déficit parental o  problemas 

biológicos. Ante el factor de discriminación y aparición de bulling es importante 

intervenir para incorporar patrones que promuevan la protección de los NNA. 

 

GRÁFICO N º 3 ¿Conoces o has participado de actividades que promueven la no 

discriminación? 

 

 

 

Según  la encuesta aplicada a 461 NNA, un 48,15% de los niños, niñas y 
adolescentes menciona no haber participado de actividades que promuevan la no 
discriminación, cifra preocupante debido a que las prácticas discriminatorias conllevan 
a los NNA a encontrarse en estado de vulnerabilidad. Ante ello es de gran relevancia 
aumentar el trabajo colaborativo entre instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en favor de intervenciones y/o actividades que promuevan la 
equidad y el respeto mutuo entre seres de derecho. 
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 EJE DE ANÁLISIS 4: DERECHO A LA IDENTIDAD  

 

GRÁFICO N º1: ¿Tienes Carnet? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

La cédula de identidad toma especial relevancia dentro de nuestro país, en el 

significado que se le asigna a esta, como un derecho de todo ciudadano, en este caso 

los Niños, Niñas y Adolescentes. El gráfico demuestra que 91 % de los participantes 

indican que poseen carnet de identidad, un 7% refiere que no tienen y el 2% no sabe/ 

no contesta. Si bien un porcentaje menor de NNA menciona no poseer cédula de 

identidad, esta cifra es de igual manera alarmante, considerando que aquel grupo de 

infanto-adolescentes se encuentra sin registro en datos oficiales y legales, 

encontrándose así expuestos a un mayor riesgo frente a posibles vulneraciones no 

identificadas 

 

EJE DE ANÁLISIS 5 : DERECHO A VIVIR EN FAMILIA  
 

GRÁFICO N º 1: ¿Sientes que tu familia te cuida? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

 

 

 

91% 

7% 2% 

SI NO No Sabe /No Contesta
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El  gráfico Nº 1 indica que  el 86,11%  siente  que su familia “siempre le cuida”, muy 

inferior se encuentra la categoría “algunas veces” alcanzando solo un  11,71%. 

Cabe  señalar que la categoría “nunca” solo representa el 1% de los participantes en 

la muestra, pero lo anterior no deja de ser relevante frente a la situación  de 

desprotección  que sufren los NNA por parte de los adultos responsables. 

CUADRO N 1: ¿Cuántos días a la semana consideras que en tu casa comes comida 

chatarra?  

ENTRE 1 A 
2 

DÌAS 

3 A 4 DÌAS TODOS LOS 
DÍAS 

NUNCA NO SABE / NO 
CONTESTA 

328 41 4 83 5 

71% 9% 0.9 % 18% 1.08% 
Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

La obesidad en chile ha alcanzado cifras inquietantes, ante ello es relevante proteger 

a los NNA en base a su derecho a salud y bienestar. Desde allí la importancia de 

conocer cuántas veces a la semana nuestros jóvenes e infantes de la localidad de 

San Carlos se encuentran consumiendo comida chatarra, para ser considerada en 

posteriores intervenciones.  

El cuadro deja al descubierto que un porcentaje significativo de encuestados, vale 

decir, 328 consume comida chatarra  entre 1 o 2 días alcanzando un porcentaje de 

71% de la totalidad de encuestados, mientras que un 41% consume entre 3 a 4  al 

días, cifras más graves aún, en el caso de aquellos que consumen todos los días 

comida chatarra, a pesar de representar sólo el 9%, entendiéndose  que se está 

ingiriendo alimentación de bajo calibre saludable continuamente. 

 

GRÁFICO N º 2: ¿Te siente querido por tus familiares? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  
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De un total de 461 encuestas aplicadas, un 18% de niños, niñas y adolescentes 

menciona  algunas veces no sentirse querido por sus familiares, mientras que un 1 % 

menciona nunca sentirse querido. Si bien un porcentaje mayor menciona sentirse 

querido todo el tiempo, es importante enfocarnos en los NNA que sufren carencias en 

el derecho a la protección biopsicosocial. 

Desde allí surge la necesidad de producir y ejecutar intervenciones en competencias 

parentales con los adultos responsables (cuidadores) de los NNA, entendiendo que 

son aquellos, la fuente que otorga el primer afecto a los infanto adolescentes, y de 

esta forma, permite prevenir posibles vulneraciones de carencia afectiva. Por otro 

lado, cabe mencionar que surge  gran relevancia realizar un proceso investigativo 

especializado en la temática que informe de los principales motivos por los cuales lo 

jóvenes y niños/as se han sentido carentes de afecto. 

GRÁFICO N °3: De acuerdo lo que a ti te parece,   tus padres te escuchan con 

suficiente atención cuando le hablas sobre: Deporte, Sexo, Películas, series y redes 

sociales y Sobre tus sentimientos y emociones.  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

El gráfico 2 señala que los padres prestan mayor atención frente a dos temas 

específicos. 

En primer lugar, con 52,22% señala que sus padres siempre le prestan atención 

cuando le hablan sobre sus sentimientos y emociones, el 41, 86% señalan que 

siempre le prestan atención cuando le hablan sobre deporte, le sigue en tercer lugar 

39,69% sobre películas, series y redes sociales y en cuarto lugar, con un 13,01% en 

conversaciones de sexualidadFrente a la carencia de conversaciones en base a la 

temática sexual dentro de los núcleos familiares, se considera una situación 

inquietante, ya que el tabú en dichos temas se presenta como limitante de los NNA 

frente al acceso a información de gran relevancia para la prevención de situaciones 

de abuso y/o autocuidado basado en materias de  sexualidad. 

 

Siempre Alguna Veces Nunca No se habla del
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EJE DE ANÁLISIS 6: DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

GRÀFICO N º 1: En cuanto a tus útiles escolares (uniforme, zapatos, zapatillas 

cuadernos, lápices entre otros) ¿Consideras que tienes los necesario para estudiar? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

En primera instancia la encuesta devela que un 77, 44% NNA menciona poseer los 

recursos necesarios para acceder a una educación integral, mientras que un 20,39% 

alude que solo algunas veces cuentan con los materiales solicitados para un óptimo 

desarrollo escolar, existiendo en menor medida, con un 0,20% que nunca puede 

contar con los útiles escolares, lo  anterior expone a los NNA  a una situación de 

vulnerabilidad sin contar con lo necesario para hacer valer su derecho a la educación. 

GRÁFICO N°2: Respecto a las condiciones de construcción de tu colegio (salas, 

baños, gimnasio, patio, entre otros). ¿Cómo consideras tú que se encuentra?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Frente a la pregunta que aborda las condiciones de infraestructuras que presentan los 

establecimientos educacionales participantes en la encuesta, el 49% de los NAA 

considera que la situación de conservación es regular, el 43% señala que se 

encuentra en buen estado y el 6% de los encuestados considera que presenta un 

gran déficit estructural. 

 

43% 

49% 

6% 2% 
Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
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En este análisis, surge la importancia de ejercitar acciones a través de los garantes o 

autoridades Municipales para el mejoramiento de aquellos establecimientos 

educacionales, cuya infraestructura fue considerada por los NNA como regulares o 

definitivamente, mala. 

GRÁFICO N ° 3: Cuando algún alumno se porta mal en tu colegio, los profesores o 

inspectores que acciones hacen para solucionar el problema. 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Dentro de las acciones que los profesores o inspectores en los 

establecimientos educacionales realizan frente a los problemas conductuales de 

los/as alumnos, un 73,10% optan como primera opción el conversar o aconsejar.  Por 

otro lado, con un 67%  como segunda instancia se procede  a llamar al apoderado.  

En tercera y cuarta opción, los profesores o inspectores con un 8,30% ponen en 

ridículo a los NNA frente a sus compañeros, mientras un  4, 10% le dicen garabatos e 

insultos. Si bien, el porcentaje de estudiantes que afirma recibir tratos inadecuados 

rodea el 10%, esto dado el carácter de mal tratante configura la variable como una 

vulneración para con los NNA, situación que debe ser trabajada en base a enfoques 

de derecho y normativa que rige la relación directa entre profesionales de la 

educación y el estudiantado.  

 

GRÁFICO N ° 4: En tu colegio los profesores ¿Responden a las consultas de tus 

compañeros (as) en forma adecuada? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  
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Frente a las dudas o consultas que los NNA realizan al profesorado, el gráfico señala 

que el 65% de los profesores siempre le entregan respuestas adecuadas al 

alumnado, un 31 % refiere que algunas veces sus dudas  son respondidas por sus 

profesores y en última instancia el  4% señala que frente dudas, las respuestas de sus 

profesores  nunca son satisfactorias.   

Esto refleja el interés de los profesores por efectivamente dar respuestas  

oportunas y adecuadas a sus alumnos. 

 

Gráfico N °3: De acuerdo lo que a ti te parece tus padres te escuchan con suficiente 

atención cuando le hablas sobre: Deporte, Sexo, Películas, series y redes sociales y 

Sobre tus sentimientos y emociones.  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

El gráfico 2 señala que los padres prestan mayor atención frente a dos temas 

específicos. En primer lugar, con 52,22% señala que sus padres siempre le prestan 

atención cuando le hablan sobre sus sentimientos y emociones, el 41, 86% señalan 

que siempre le prestan atención cuando le hablan sobre deporte, le sigue en tercer 

lugar 39,69% sobre películas, series y redes sociales y en cuarto lugar con un 13,01% 

en conversaciones de sexualidad. 

Frente a la carencia de conversaciones en base a la temática sexual dentro de los 

núcleos familiares, se considera una situación inquietante, ya que el tabú en dichos 

temas se presenta como limitante de los NNA frente al acceso a información de gran 

relevancia para la prevención de situaciones de abuso y/o autocuidado basado en 

materias de  sexualidad. 
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 EJE ANÁLISIS 7: DERECHO A JUGAR 
 

Gráfico N º 1: En tus tiempos libres ¿Qué te gusta hacer?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 

El gráfico señala que en su tiempo libre los NNA la acción que mayoritariamente 

desarrollan es jugar en videos juegos o app, alcanzado un 24.70% de la muestra; 

siendo seguido por la variable “practicar algún deporte” que alcanza al 23,40%. Por 

contrario, las actividades en las que se presencia menor interés de los infanto 

adolescentes es en la realización de manualidades y el consumo de drogas, 

alcanzando ambas categorías un 0,20 %, dando cuenta que se bien el consumo de 

drogas se ha ido incrementando durante los últimos años, dentro de la muestra que 

se aplicó el instrumento, este hecho no alcanzó a cuantificarse en 1 punto porcentual, 

cobrando relevancia el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 

 

Gráfico N º 2: ¿Prácticas algún deporte?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

El gráfico señala que en primer lugar el 22,10% declara practicar futbol, siguiéndole 

en segundo lugar con un 12,40%  Street Workaut, y en tercer lugar alcanzando un  

6.90% Runnig. Por otro lado  de los deportes que los NNA menos practican 

encontramos el karate, patinaje y ajedrez con un 0.20%. 
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Gráfico N º 3: ¿En tu barrio existe algún lugar donde puedas practicar el deporte que 

te gusta? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 

Un 59,70 % de los NNA menciona que cuenta con espacios físicos suficientes para 

desarrollar el deporte que practican preferentemente, mientras que el 35,40 % de la 

población estudiada refiriere que no tiene un espacio físico para el desarrollo de sus 

actividades deportivas. Ante la información recabada surge la necesidad de  habilitar 

mayor cantidad de espacios deportivos y/o áreas verdes que favorezcan la realización 

de actividades para los NNA 

 

Gráfico N º 4: ¿En qué lugar prácticas el deporte que te gusta?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

Frente a  la pregunta el 55, 30% se encuentra en la categoría No Sabe / No Contesta. 

Dentro  las repuesta que más representa  a los NNA  señalan que practican el deporte 

que le gusta en los siguientes lugares,  el 18,90%  en plazas, un 15,60% en 

multicanchas. Dentro de los lugares  menos utilizados por los NNA se encuentran  con 

un 1,10%  el estadio y patio de su casa.  
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Gráfico Nº5: ¿En tu barrio existe algún lugar donde puedas divertirte o salir a 

pasear? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

Frente  a la pregunta realizada a los NNA ¿En tu barrio existe algún lugar donde 

puedas divertirte o salir a pasear? un 77% de los encuestados señalan que existen 

espacios en el territorio comunal desarrollar actividades recreativas en sus instancias 

de ocio, época estival y recesos académicos, por otra parte, un 17% señala que 

dentro de su barrio no existirían espacios que permitan la generación de instancias de 

socialización, esparcimiento y recreación, finalmente,  un 6%  no entregan información 

frente a esta pregunta. 

 

Gráfico N ª 6: Lugares donde puedes salir a divertirte y/o pasear 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

El esparcimiento es uno de los ejes principales en el desarrollo de los seres humanos 

cobrando mayor relevancia aún en ciertas etapas del ciclo vital de cada persona, dado 

esto es que resulta inquietante que un 58% de los encuestados expresen no conocer 

lugares donde puedan salir a divertirse y/o pasear, es por lo anterior y dada la 

necesidad humana de generar estos espacios y de participar de ellos, es que se 

puede hipotetizar que al ser una pregunta abierta, algunos encuestados no lograron 
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generar respuestas adecuadas, ya que no habrían logrado una relación entre la 

pregunta y los propios lugares donde ellos desarrollan sus instancias de 

esparcimiento.  

Dentro de los espacios presentes en el territorio comunal en donde los NNA pueden 

salir a divertirse y/o pasear, en primera instancia  con un 18,70%  se encuentran las 

plazas,   en segunda estancia los estadios fueron los centros más mencionados por 

los NNA   alcanzando  10,80%.  

 

Gráfico N °7 ¿Qué te gustaría que hubiera en tu barrio para que sea más 

divertido? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

El gráfico muestra que un 39,40% de los encuestados se encuentran la categoría No 

Sabe / No Contesta, lo anterior imposibilita nuevas acciones orientadas al 

mejoramiento en su barrio desde la perspectiva de los NNA.  

El gráfico identifica instalaciones que según los NNA les gustaría tener en los sectores 

donde viven. El 14,30% señala que le gustaría contar con piscinas públicas  su barrio, 

el 13 ,00% hace referencia a la instalación de juegos para NNA, y el 8,70% la 

instalación de plazas en diversos sectores de la comuna. Dentro de las acciones  que 

los NNA menos refieren se encuentran con 1,70%  wifi, Gimnasio  Públicos  y con un 

0,20 % librerías públicas.  
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Gráfico N º 8: ¿Qué actividades te gustaría que se realizaran en tu comunidad para 

incentivar que los NNA opinen, tomen decisiones y  propongan ideas?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 

      Un 54%  de los NNA frente a la pregunta ¿Qué actividades te gustaría que 

se realizaran en tu comunidad para incentivar que los NNA opinen, tomen decisiones 

y  propongan ideas?, se encuentran insertos en la categoría  no sabe / no contesta.   

 El gráfico 6 muestra las acciones concretas que los NNA les gustaría que se 

desarrollaran en su comunidad. Según los resultados se puede señalar que la acción 

principal  con un 16% que puede realizar en la comunidad es fomentar iniciativas de 

actividades deportivas dirigidas a niños, niñas y adolescentes , en segundo lugar, con 

un 12% se logran identificar la realización de talleres diversos y en tercer lugar con un 

8%  conformación de grupos dirigidos a los NNA.  

 

EJE DE ANÁLISIS 8: DERECHO A LA SALUD 

Gráfico N º 1: Cuando te sientes enfermo ¿Tus padres te llevan rápidamente al 

médico? 
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Frente a la pregunta   “Cuando te sientes enfermo ¿Tus padres te llevan rápidamente 

al médico?”,  el 46,20% de los participantes de la muestra  refiere que “siempre”,  

reflejando la preocupación por partes de los adultos responsables del estado de salud  

de los NNA, en segundo lugar con un 30,15% señalan que “casi siempre”, un 

16,05%  señala que algunas veces, el 3,68% de los NNA  refiere que frente los 

síntomas de alguna enfermedad los adultos responsables “nunca” con éstos a algún 

centro de salud tanto públicos como privados, lo anterior es inquietante  a raíz de la 

vulneración a su derecho de salud que se ven expuestos los NNA.  

 

Gráfico N º 2: Cuando has estado enfermo ¿Tus padres se preocupan de atenderte 

bien? 

 

Frente la pregunta Cuando has estado enfermo ¿Tus padres se preocupan de 

atenderte bien?, el 75,92% de los NNA participantes de la muestra refieren que 

siempre reciben atención  de sus padres, evidenciando una preocupación de los 

adultos en la entrega de cuidados a los NNA dirigidos para lograr una pronta 

recuperación de la enfermedad que aquejan a éstos, un 13,66% señala que casi 

siempre cuentan con cuidados por parte de su padres, el 5,20%  manifiesta que 

algunas veces y 1,08%  informa que nunca. 

Gráfico N º 3: ¿Cuando has tenido que ir a algún centro médico (consultorio, clínica, 

posta u hospital) como ha sido la atención  y el trato recibido por el personal?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 
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Frente a la pregunta realizada, los NNA  evalúan como es la atención médica que 

reciben en los establecimientos de salud tanto públicos y privados sobre dos ejes; la 

atención oportuna y el buen trato. Frente a la primera un 56, 10%  consideran que 

algunas veces la atención que reciben es oportuna.  

Respecto a la calidad de la atención  en primera instancia el 48.30% señalan que el 

siempre reciben un buen trato por parte del personal de turno en los centros de salud,  

cabe señalar que el 42,50% de los encuestados señalan que algunas veces.  

 

EJE DE ANÁLISIS 9: DERECHO A OPINAR Y A REUNIRSE  
 

Gráfico N ° 1: ¿Te sientes escuchado? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Frente a la pregunta ¿Te sientes escuchado?,  el  45, 33%  de los NNA participantes 

en la muestra señala que  siempre son escuchados, un 47, 72 %  refiere a algunas 

veces  y un menor porcentaje un 2,26% informa que nunca son escuchados.   

Gráfico N° 2: ¿Tienes a alguien con quien conversar a cerca de tus emociones y 

sentimientos?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 
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Los NNA participantes en la encuesta señalan que un 80%  confían en alguien para 

tener conversaciones  que abarquen sus sentimientos y emociones, el  15 % refiere 

no  contar con alguien de su plena confianza  para hablar sobre los temas expuestos 

y un 5%  se encuentra en la categoría No Sabe / N o Contesta.  

 

Gráfico N º 3: ¿Con que personas conversas sobre tus sentimientos y/o emociones? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Los NNA señalan que se 47%  conversa con sobre sus sentimientos y/o emociones  

con algún integrante de su familia,  un  45% refiere que mantiene conversaciones  que 

abordan los sentimientos y/o emociones con amigos o amigas, un 6% refiere 

conversan con sus profesores.    

Gráfico N °4: ¿Formas partes de algún grupo u organización donde te reúnes con 

personas de tu misma edad? 
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El gráfico muestra que los NNA tienen participación activa dentro de agrupaciones 

sociales de su interés presentes en el territorio comunal, entre las principales 

organizaciones se puede mencionar las siguientes organizaciones; con el 18,45% de 

los NNA encuestados señalan  que participan en algún club deportivo, el 16,69%  

participan en la iglesia y 5, 85%  participan en los centros de alumnos de sus 

establecimientos.  

EJE DE ANÁLISIS 10: DERECHO A SER PROTEGIDO 
 

Gráfico N° 1: ¿Consideras que te desarrollas en algùn entorno seguro? 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescente 

Frente a la pregunta ¿Consideras que te desarrollas en algún entorno seguro?, el 

85,90% de los NNA consideran que se desarrollan en un lugar donde se sienten 

protegido frente a posibles vulneraciones de sus derechos como ciudadanos,  un 6,29 

%  refieren que no  habitan un lugar  que los protejan de alguna vulneración y un  

7,80%  no  respondió la pregunta. 

 

Gráfico N º 2: ¿Qué tan protegido te sientes en los siguientes lugares? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 
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Dentro de los lugares donde más protegidos en que  encuentran los NNA, con  un 

84,16% refiere que en su hogar, un 47,93%  refiere que en los centros de salud  y  

con un 43,38% en los establecimientos educacionales.  

En los lugares donde los NNA no se encuentran  protegidos,   se encuentran los 

espacios públicos. El transporte público  es señalado con un  24,90% un lugar donde 

los NNA  no sienten que son protegido,  y con un 23,86%  las plazas o parques. 

 

Gráfico N°3: ¿Alguna vez has conversado con tu familia o algún adulto sobre el 

cuidado y respeto de tu cuerpo?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Dentro de las acciones que los adultos responsables deben realizar con los NNA  se 

encuentra conversar sobre cuidado de su cuerpo. Sobre lo anterior se puede señalar 

que el 76,58% señalan que si han conversado sobre el cuidado de su cuerpo,  y un 

18, 87% señala  que no han   conversado el tema señalado con los adultos 

responsables. 

 

Gráfico N° 4: ¿Qué harías si te hacen sentir incomodo/a u ofendido/a? 
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Sobre las acciones que realizarían los NNA frente a una situación en donde se 

sientan ofendido e incómodo lòs NNA en primer lugar con un 63,34 % señala que 

le contaría a algún familiar, la segunda opción con un 21, 69% le contaría a un 

amigo o amiga, en tercer lugar con un 12, 26%  le contarían a un profesor  y  un 9, 

97%  frente  a la situación  mencionada  se quedaría callado /a.  

Gráfico N º5: ¿Conoces alguna actividad dirigida a prevenir el maltrato o 

abuso sexual  hacia personas menores de edad?  

 

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Sobre acciones dirigidas para prevenir  el maltrato o abuso sexual señala que el 

64%  no tiene  conocimiento de estas, un 25 % señala que  conoces actividades 

socioeducativas que aborden  la temática señalada, con un 4 % refiere que 

reconocen las obras de teatro y las charlas de sexualidad como acciones dirigidas 

a la prevención. 

EJE DE ANÁLISIS 11: DERECHO A NO TRABAJAR 
 

Gráfico N º 1: ¿Realizas actualmente algún trabajo para traer dinero al 

hogar? 
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Frente a la pregunta que indaga si los NNA realizan un trabajo remunerado un 

10% de los participantes de la muestra refieren que trabajan, lo anterior permite un 

incremento de los recursos económicos a nivel familiar permitiendo  el cubrir  las 

necesidades que tiene  como grupa familiar, un 81 % de los encuestados  señala 

que no realizan  trabajos remunerados.  

 

Gráfico N º 2:   ENCUENTRAS QUE TU TRABAJO ES:  

  

Fuente: Elaboración Propia, Consulta sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

Los NNA que manifestaron que  realizan un trabajo remunerado un 47,72%   

señalan  que limita su posibilidad de realizar acciones recreativas, un 31,82% 

refiere que los ingresos económicos obtenidos por su trabajo   son bajos en 

comparación al  esfuerzo  que ellos realizan, un 15,90 % refiere que los NNA lo 

consideran dañino para su salud  y  se ven expuesto a un trabajo inseguro. 
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Conclusiones 

 
El diagnóstico local de infancia y adolescencia es un instrumento que tiene 

como objetivo generar conocimiento sobre la situación de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en la comuna de San Carlos, analizados a través de 

10 ejes, cada uno abordando los derechos de nuestros NNA (no discriminación, 

identidad, vivir en familia, educación, jugar, salud, opinar, reunirse, ser protegido y 

trabajo infantojuvenil.   Además, al ser un diagnóstico participativo, permite 

generar un análisis de las problemáticas que se identifican dentro de la comuna y 

al mismo tiempo detectar las soluciones que la comunidad propone para poder 

enfrentar los problemas identificados.  

En el análisis es importante mencionar que la comuna de San Carlos, en 

cuanto a infraestructura, se encuentra apta para atender las demandas de los 

habitantes del territorio relacionadas con espacios físicos construidos referentes a 

ámbitos de salud y de educación, pudiendo recalcar que en el territorio comunal, 

en relación a salud primaria existen: 

 2 CESFAM - 2 CECOF – 6 Postas rurales 

 

A su vez, en lo referente a educación es dable expresar que existen dentro del 

radio urbano de la comuna:  

 4 Liceos públicos que imparten enseñanza media 

 6 Establecimientos públicos que imparten educación básica  

 7 Establecimientos Particular Subvencionado  

 

A pesar de lo anterior, existen mejoras que se deben realizar en torno a la 

infraestructura pública, siendo el CECOF del sector de ultra estación, una 

necesidad sentida por la comunidad, dada la gran cantidad de usuarios que 

CESFAM Dr. José Durán Trujillo atiende de manera diaria.  

A su vez, en la comuna existen 4 programas intervinientes destinados a la 

reparación y prevención de los derechos de la infancia y que velan por un 

desarrollo adecuado de los NNA (OPD San Carlos, PPF Fundación Mi Casa, PIE 

San Carlos, PRM Cenim San Carlos), atendiendo desde la baja complejidad hasta 

la vulneración grave de derechos; la especificidad de cada programa se presenta 

como una problemática, ya que, existiría dentro de la red pública y privada, junto 

con la comunidad en general un desconocimiento de las funciones que desarrolla 

cada  
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uno de ellos, sus canales de ingreso, plazos de intervención y formas de 

derivación, generando confusión y resistencia a la participación por parte de los 

grupo familiares ingresados en dichos programas.   

 En relación a los resultados obtenidos del análisis de las encuestas 

aplicadas a niños, niñas y adolescentes se puede concluir que en lo relacionado al 

conocimiento que tienen éstos sobre sus derechos es escaso, arrojando como 

producto, que el 50% de las personas encuestadas manifiestan conocer sólo 

alguno de estos derechos; situación que daría cuenta sobre la necesidad existente 

en la comuna en relación a la difusión de los derechos de los niños/as  y 

principalmente, que éstos logren internalizarlos dentro de su discurso cotidiano, 

para así comenzar a desarrollar pautas relacionales, ya sean horizontales o 

verticales que estén basadas en el buen trato y respeto mutuo. 

En cuanto al eje de educación, se puede señalar que los niños, niñas y 

adolescentes consideran que en sus establecimientos educacionales reciben un 

buen trato por parte de los profesores, profesoras e inspectores/as. Las 

respuestas entregadas, refieren que los profesionales utilizarían el diálogo para 

resolver situaciones en la que los estudiantes mostrarían un comportamiento 

inadecuado. Lo anterior, refleja que los entes intervinientes en los procesos 

educativos presentan una constante evolución, modificando favorablemente sus 

patrones de enseñanza, lo que facilita la sana convivencia y pautas bien tratantes 

en los establecimientos educacionales; patrones que son necesarios replicar para 

que así estas prácticas sean normalizadas por todos los entes que componen la 

comunidad educativa.  

Dentro del eje Discriminación, es menester mencionar que mayoritariamente,  

quienes fueron encuestados, respondieron no haber sentido dicho acto en su 

contra; por otra parte, es necesario recalcar que a pesar de que la población 

infantojuvenil de la comuna no reconoce sentirse discriminado, esta respuesta 

puede tener cierta complicidad en los patrones de comportamiento que nuestra 

comunidad  exhibe, en la cual los tratos vejatorios se encuentran normalizados y 

replicados  en sus pautas de comunicación en los subsistemas familiares y 

escolares, por tanto, los NNA pueden desarrollar comportamientos en donde su 

manera de relacionarse sea violenta tanto física y verbalmente y no sentir 

expresamente que se encuentran siendo discriminados, ya que para ellos ésta 

sería una conducta normalizada en su estructura comunicacional, por tanto, se 

establece la necesidad de generar un quiebre en los patrones relacionales 

imperantes y así establecer procesos de reconstrucción en donde la comunicación 

positiva se posesione por sobre otras maneras de relación.  
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En lo referente a deportes, se puede expresar que el fútbol se posesiona 

como el deporte más practicado por parte de los niños, niñas y adolescentes de la 

comuna, es así que estos mismos refieren que tienen lugares adecuados donde 

practicarlo, mencionando las multicanchas existentes en los establecimientos 

educacionales y en sus respectivos barrios. Sin embargo, se evidencia también 

que existen adolescentes que practican otros deportes y que no cuentan, con la 

infraestructura necesaria para ello. Cabe destacar la práctica de skate como eje 

principal de esta situación, dado que en la comuna existe sólo un lugar habilitado 

para la correcta ejecución de este deporte, obligando a quienes desarrollan el 

skate a trasladarse hacia dicho lugar. 

         En torno al eje de Salud comunal, los resultados indican que los NNA asisten 

al médico, trasladados por sus padres y madres ante síntomas de enfermedad. En 

relación a como éstos mismos consideran que es la atención médica, es menester 

agregar que bajo su apreciación esta sería “casi siempre oportuna y que casi 

siempre de calidad”. En cuanto al trato que reciben en los centros de salud, los 

resultados demuestran que existe una apreciación de que siempre es bueno. 

        En relación  a los infantojuveniles que desarrollan trabajos remunerados, ya 

sea de manera formal o informal, es dable mencionar que en la comuna existe un 

10% de la población que los ejecuta, y quienes lo hacen, expresan las siguientes 

aseveraciones en atención al trabajo, destacando lo siguiente: que este trabajo no 

es inseguro, no dificulta sus estudios, no les provoca daño a la salud, no es mal 

remunerado y no es un impedimento para la recreación; esto ya que los trabajos 

realizados en su mayor parte son actividades basadas en trabajos esporádicos en 

épocas estivales como la de recolección de frutas en la temporada y jornadas 

agrícolas. Cabe mencionar, que los niños, niñas y adolescentes que realizan estas 

actividades pertenecen al grupo etario de 15 a 18 años. A su vez, es posible 

considerar que existe una valoración positiva del trabajo pues permite 

desarrollarse y obtener su propio dinero, sin embargo es importante tener en 

cuenta los niveles necesarios de seguridad y de protección de las personas 

menores de edad que realizan algún tipo de trabajo remunerado. En este sentido, 

no es permitido que los NNA realicen trabajos donde se manejen pesticidas, 

cargas pesadas, jornadas nocturnas,  entre otras.  

Es dable expresar que si bien es cierto la legislatura establece restricciones 

para con el trabajo infantil amparada en la convención de los derechos del niños, 

en la actualidad existen segmentos de la población que mantienen normalizados 

estos patrones de crianza, en donde los NNA deben generar recursos para ayudar  
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a su grupo familiar, por tanto, se establece como una necesidad sentida el 

fortalecer los canales de prevención y de promoción en lo relativo al trabajo infantil 

y los derechos inalienables de los NNA.  

A su vez, y continuando con lo antes expuesto, se puede destacar que 

los principales problemas identificados respecto al ejercicio de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes son:  

Violencia intra infamiliar 
 

 A través del procesamiento de información secundaria, se evidenció que una 

parte significativa de la población infante juvenil de la comuna de San Carlos, se 

ve vulnerada en sus derechos a través de violencias cotidianas y directas. Una 

primera aproximación puede hacerse desde los fenómenos de violencia 

intrafamiliar, los cuales, si bien se asocian principalmente a mujeres, afectan 

directamente a los niños, niñas, y adolescentes vinculados a las familias 

afectadas. De acuerdo a datos aportados por el Centro de Estudios y Análisis del 

Delito, los casos de violencia intrafamiliar entre los meses de enero y septiembre 

del año 2019 alcanza una cantidad de 308 denuncias. 

 

Competencias parentales 
 

Las Competencias Parentales, pueden ser definidas como el conjunto de 

capacidades, estrategias y habilidades que permiten a los adultos responsables 

afrontar de modo flexible y adaptativo su rol, de acuerdo con las necesidades 

evolutivas y educativas que sus hijos requieran para un desarrollo integral. (Lòpez 

, Martìn , Cabrera , & Màiquez , 2009) 

El hecho que los adultos responsables no cuenten con un conjunto de 

capacidades parentales, influye negativa y directamente en el buen trato que los 

niños, niñas y adolescentes necesitan.  Cabe señalar, que estos buenos tratos no 

sólo son los que los padres son capaces de ofrecer, sino también, el resultado de 

los recursos que la sociedad dispone para garantizar la satisfacción de las 

necesidades infanto juveniles basada en el respeto de sus derechos y las 

necesidades socioemocionalidades que cada ciclo vital de su etapa evolutiva 

manifiesta; a su vez, es necesario manifestar que existe una baja percepción en 

relación a parentalidad positiva en los grupos familiares de la comuna, teniendo 

como consecuencia la generación de una población de riesgo dentro de la 

comunidad. 
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Esta población estará propensa a efectuar métodos de control parental 

inadecuados, basados en dogmas y pautas culturales mal tratantes arraigadas en 

la sociedad por años. 

 

Área de educación 
 

La presencia de los adultos responsables en las decisiones educativas que tienen 

que ver con sus hijos, habitualmente está garantizada, sin embargo, se aprecian 

instancias en donde los referentes proteccionales muestran falencias en el 

cumplimiento de su rol, destacando poco interés en reuniones escolares, poca o 

nula asistencia a entrevistas, baja participación en charlas socioeducativas para la 

familia, etc.  Según lo expresado por los establecimientos educacionales sería 

frecuente que los padres sean solamente receptores de información y no exista 

participación activa en su quehacer como apoderados. 

 

Por otra parte, existen variables que ayudan o dificultan la participación de los 

padres en las actividades de los Niños/Niñas y Adolescentes en el plano 

educacional, entre las que se tienen a modo de ejemplo: las creencias de las 

familias sobre la educación, en donde se mantiene arraigado en su estructura 

familiar, la percepción de que los establecimientos educacionales son depositarios 

de sus hijos durante sus jornadas laborales, sin inmiscuirse responsablemente en 

los deberes y en el rol de apoderado, restándoles importancia al proceso 

educativo de los NNA; otro variable importante que afecta a la educación son los 

factores sociales, dentro de los cuales interactúan los económicos, liderazgos 

familiares, niveles de estrés, trabajo de los padres,entre otros, lo cual afecta la 

dinámica familiar y la interacción que este subsistema genera, repercutiendo en la 

participación de éstos,como grupo familiar, con el sistema educativo de sus hijos, 

con incidencia directa en los niños/as y adolescentes.   

 

Exposición a redes sociales y medios comunicacionales de los NNA  
 

El uso de dispositivos electrónicos está generando profundas transformaciones en 

diversas esferas de la vida, ante ello, los NNA presentan un alto nivel de 

dependencia a los dispositivos electrónicos y redes sociales, lo cual influye 

directamente en su diario vivir.  En el ámbito educativo los estudiantes dividen su 

atención a las clases con actividades como enviar mensajes de texto, navegar por 

redes sociales, ver una película, jugar o comprar online, entre otras, influyendo en  
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su rendimiento escolar. Aún así, no sólo el ámbito escolar se ha visto perjudicado, 

ya que las áreas personales de los infantes se encuentran en un permanente 

riesgo, en situaciones de hacer mal uso de redes sociales y/o medios digitales, así 

como también en las relaciones interpersonales vinculadas, entre otras cosas, con 

procesos de socialización, amistad y afecto. 

 

Área recreativa 
 

Las actividades lúdicas y la recreación como parte del aprovechamiento del tiempo 

libre son fundamentales para garantizar un correcto desarrollo de las habilidades 

cognitivas y físicas en los primeros años de vida. Ante ello, se considera de vital 

importancia contar con áreas recreativas en donde se realizan una serie de 

manifestaciones sociales a través del juego y dinámicas sociales, las cuales son 

necesarias para rescatar e implantar valores cotidianos como el respeto, la toma 

de decisiones y el trabajo en equipo, entre otros, permitiendo también, la 

socialización de los niños, ayudándoles a ser críticos, desarrollar su motricidad, 

creatividad, inteligencia y aprender nuevas cosas. Dada la importancia de lo antes 

expuesto, es que se hace fundamental fortalecer los espacios públicos de manera 

pluralista, donde se permita una participación activa de todos quienes componen 

la comunidad que rodea dichos espacios, permitiendo así que se puedan 

desarrollar las distintas expresiones sociales que tiendan a fortalecer un desarrollo 

adecuado de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, satisfaciendo las 

necesidades socioemocionales de manera óptima y favoreciendo la prevención de 

la vulneración de derechos.  

 

Consumo sustancias Ilícitas 
 

Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de 

drogas y alcohol señala que uno de cada tres jóvenes ha consumido sustancias 

ilícitas, entre ellas marihuana, mientras que el 64% menciona haberse embriagado 

en el último periodo. Por otro lado, informa que el consumo de sustancias duras se 

inicia aproximadamente desde los 15 años de edad. Ante ello a nivel comunal se 

considera relevante tomar medidas preventivas y de intervención que favorezcan a 

los NNA, procurando la no vulneración de derechos, promoviendo la buena salud y 

la calidad de vida. 
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Es por lo anteriormente expuesto que se puede destacar que las principales 

problemáticas identificadas en este Diagnóstico Participativo de la Infancia y 

Adolescencia año 2019, en relación a las necesidades y derechos de los 

niños, niñas y adolescente de la comuna son: 

 

 Patrones de crianza internalizados que normalizan y perpetúan pautas en 

donde el trabajo infantil se encuentra permitido, aludiendo que este hecho 

forjaría personalidades funcionales a los requerimientos sociales.  

 Desconocimiento de la especificidad y características propias de cada 

programa que trabaja en promoción, prevención, protección y reparación de 

los derechos de NNA por parte de la red pública y privada que mantiene 

trato directo con los mismos, generando en la comunidad resistencia a las 

intervenciones desarrolladas. 

 Pautas de crianza que mantienden el maltrato, tanto físico como 

psicológico, como instancia de disciplina en su entorno familiar.  

 Falta de normalización por parte de los propios NNA sobre sus derechos y 

deberes en relación a su desarrollo. 

 Falta de espacios públicos pluralista e inclusivos, en donde los habitantes 

generen sentido de pertenencia y logren desarrollar actividades cotidianas,  

tendientes al esparcimiento, recreación y reunión con su comunidad.  

 

 

Ante las problemáticas antes mencionada, se pueden plantear como 

desafíos las siguientes acciones: 

 

 Fortalecer área de promoción de los derechos de NNA utilizando 

estrategias variadas de comunicación para que estos contenidos sean 

internalizados  y conocidos de una manera óptima y adecuada. 

 Generar instancias de capacitación, en donde se establezca de manera 

clara,  las especificidades de cada programa instalados en la comuna en 

materias de protección y reparación de derechos de infancia y 

adolescencia. 

 Desarrollar espacios de capacitación para con los adultos responsables, en 

donde se fortalezca el desarrollo de una parentalidad y disciplina positiva, 

tendiente al desarrollo adecuado de nuestros NNA 

Fomentar el desarrollo de espacios públicos inclusivos y pluralistas, en donde la 

comunidad se pueda reunir y generar procesos de socialización bien tratantes en 

torno a los NNA a través de actividades lúdicas y de esparcimiento. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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