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1. Presentación

El año 1990 Chile junto a otros 57 países del mundo ratifica la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose en asegurar el
cumplimiento de los derechos del niño y a trabajar basándonos en los principios
orientadores que allí se establecen “el interés superior del niño, no discriminación,
supervivencia, desarrollo, protección; y participación”

Es por lo señalado y de acuerdo a lo que sostiene el formulario de
presentación de proyectos de la oficina de protección de derechos 2015-2018,
donde se señala que: La OPD deberá recoger información significativa y relevante
a través del diagnóstico participativo comunal de infancia para conformar los
lineamientos necesarios para construir una política local de infancia que permita a
su vez consolidar un sistema local de protección de derechos, entendiéndose
como tal: “El conjunto de comunicaciones, vínculos y acciones colaborativas que
sobre la base de la convención de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
se establecen entre actores comunitarios e institucionales públicos y privados, que
trabajan en infancia, con el fin de garantizar la protección y promoción integral de
los derechos de NNA, en el territorio determinado, tendiendo a la consolidación y/o
fortalecimiento del tema a nivel local e impulsando la participación de los NNA ,
sus familias y la comunidad. Y a su vez una política local de infancia y
adolescencia sólida, que posteriormente esté inserta en elPlan de Desarrollo
Comunal, (PLADECO) para que sirva de carta de navegación para los
lineamientos de acción a seguir en el futuro cercano con la infancia de
Panguipulli.”

Es por lo descrito, que OPD Panguipulli al ser un espacio de: “Atención
ambulatoria de carácter local, destinada a realizar acciones encaminadas a brindar
protección integral a los derechos de NNA, a contribuir a la generación de las
condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los
derechos de la infancia”. (Bases técnicas OPD 2015-2018), se cumple a través de
este documento denominado diagnostico participativo comunal de infancia, una de
las tareas encomendadas a nuestra oficina y además de ello, como municipalidad
de Panguipulli a través de su máxima autoridad, el alcalde Sr. Rodrigo Valdivia
Orias, se visualiza el compromiso dentro de su gestión con la infancia y
adolescencia de la comuna de Panguipulli, concientizando y a la vez reconociendo
la necesidad de contar con un proceso donde la visión y opinión de los NNA sea
trabajada

y sistematizada en procesos tales

como

este documento y

posteriormente la política y el plan comunal de infancia y adolescencia.
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Las partes comparecientes, asumen el compromiso de respaldar y dar
continuidad a este trabajo mancomunado entre el Municipio de Panguipulli y la
coordinadora

de

OPD

Panguipulli,

para

todos

los

efectos

firman

los

comparecientes:

Rodrigo Valdivia Orias

Daniela Ocampo Villanueva

Alcalde

Coordinadora

Municipalidad de Panguipulli

OPD
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2.Fundamentación
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de
noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los
derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la
infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que
se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés
superior del

niño,

su supervivencia,

desarrollo

y

protección,

así

como

su participación en decisiones que les afecten.1
Desde la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia se
trabaja bajo las siguientes premisas, primero; Que el estado debe garantizar la
protección de los Derechos establecidos en la convención sobre los derechos del
niño y segundo; que los Niños, Niñas y Adolescentes tienen múltiples necesidades
para alcanzar su desarrollo pleno y simultáneamente, poseen una gran
potencialidad para lograrlo. Para ello requieren recibir o tener acceso a ciertos
bienes y servicios que cubran sus necesidades físicas, psíquicas y sociales, y
también crecer en un ambiente en el que se sientan protegidos, queridos, y en el
que puedan pensar, participar y expresarse libremente.
Saber si dichas necesidades y condiciones se cumplen para todos

los

niños, niñas y adolescentes de una comuna no es una tarea fácil, pero
imprescindible si se pretenden diseñar políticas públicas que efectivamente
contribuyan al desarrollo integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna.
En este sentido las autoridades de la comuna de Panguipulli han puesto
énfasis en la realización de este Diagnóstico Local de infancia y Adolescencia en
cuanto a su importancia para generar líneas de acción pertinentes que aborden
sus principales problemáticas y permitan un desarrollo integral de los Niños, Niñas
y Adolescentes de la comuna.
El Diagnostico local de infancia no es solo un documento en donde se
presentan los problemas y/o necesidades de los Niños, Niñas y Adolescentes de
la comuna, ni tampoco es solo un mapeo de recursos tanto públicos como
privados que unificados trabajen en función de su bienestar. Es más bien una
instancia de participación ciudadana, de consulta pública y de construcción social
que, con diferentes actores de la sociedad civil, pretende orientar la política y
posteriormente el plan comunal de infancia de la comuna de Panguipulli.

1

Unicef, 2014
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La participación se entiende aquí como “los procesos de compartir las
decisiones que afectan a la vida propia y a la vida en comunidad en la cual se
vive” (Hurt, Roger UNICEF citado en Propuesta de Gestión RIA). En tanto y desde
el punto de vista de la acción social, la participación es un esfuerzo deliberado y
planificado que implica el cumplimiento de algunas etapas, cada una de ellas es
una construcción cotidiana, reflexiva e intencional, en la que los agentes
autónomos van concordando una estructura y un proyecto.
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3.Introducción
La ilustre municipalidad de Panguipulli ha asumido un compromiso muy
importante con todos los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comuna, el cual
consiste en la entrega de nuevas y mejores oportunidades para potenciar el
desarrollo de habilidades y capacidades de quienes serán el día de mañana los
que tengan la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la comuna.
Para llevar a cabo este compromiso es que se necesita saber cuál es la
situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes de la comuna,
es decir, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y sus demandas,
como también, los recursos y/o potencialidades disponibles que existen en la
comuna.
La comuna de Panguipulli se caracteriza por concentrar la mayoría de su
población en el sector rural, por lo que se identifican fuertemente con la cultura
Mapuche y todo lo asociado a su forma de vida. Son aspectos culturales y
demográficos los que diferencian a las familias que viven en el sector rural de
aquellas que viven en el área urbana. Por esta razón es que para efectos del
diagnóstico se tomaran todas las medidas necesarias para adecuar las
actividades, técnicas e instrumentos a la realidad de todos los habitantes de la
comuna, específicamente a la de los Niños, Niñas y Adolescentes que serán
participes de este proceso.
El presente documento resume las ideas, opiniones, demandas y
necesidades que identifican los niños, niñas y adolescentes sobre sí mismos con
el fin de mejorar la situación en la que se encuentran a nivel comunal, algunos
poseen miradas muy críticas al respecto, otros son conscientes de que las
herramientas para mejorar esta situación está en sus manos y otros en menor
medida simplemente son indiferentes a los temas que les competen resignados a
que los adultos sean quienes tomen las decisiones, pero hay algo que todos los
jóvenes, niños y niñas de la comuna, de la región y del país tienen en común que
es la empatía innata que sienten unos por otros, la solidaridad que demuestran por
sus pares día a día, la conciencia social que demuestran frente a la injusticia y la
tenacidad con la que se oponen a algo cuando están decididos. Son niños, niñas y
jóvenes informados y conectados, organizados y que siempre tienen algo que
aportar. Por esta razón es que es de vital importancia que la institucionalidad y los
gobiernos locales potencien su desarrollo y mantengan el compromiso planteado
al principio.

7

4.Principios y enfoques considerados para la construcción del diagnóstico
En virtud de llevar a cabo un proceso diagnóstico que sea pertinente y
valido ante la comunidad es que en su construcción se consideraron los siguientes
principios y enfoques:
Interinstitucionalidad: Referido a dos o más instituciones relacionadas entre sí que
trabajan en el territorio local. Entenderemos este concepto en función del trabajo
en red (Red de infancia local). En este sentido es dable consensuar para los fines
de este diagnóstico la incorporación de todas aquellas instituciones que formen
parte de la red de infancia comunal, además de programas y/o proyectos que se
vinculen a la temática infantojuvenil.

Intersectorialidad:Es una

relación

entre

distintas

instituciones

sociales y

gubernamentales, que de su interacción se espera la mejora del desempeño en la
provisión de servicios, y aumento del alcance de las intervenciones.

Integralidad: Lo que se espera es que a través de este diagnóstico se logre
visualizar como se relacionan las respuestas institucionales con la organización de
servicios y también las políticas públicas dando responsabilidad a todos los que
están insertos en el contexto comunal, y a cada uno de ellos una parcela para la
contribución en la resolutividad en los diversos niveles de atención a la niñez y
adolescencia.

Participación ciudadana: Consiste en poner acciones orientadas al levantamiento
de las materias de interés ciudadano en la que se requiera conocer la opinión de
las personas, con enfoque de derechos y de manera transversal, sin ningún tipo
de

discriminación

arbitraria,

respetando

la

diversidad

social

y

cultural,

reconociendo e integrando las particularidades, características y necesidades de
los distintos grupos que conforman el espacio local. Lo anterior en virtud de los
principios políticos institucionales de desconcentración y descentralización.
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Enfoque de Derechos:El enfoque de derechos es una propuesta de lectura de la
realidad que se fundamenta en el vínculo existente entre la Convención sobre los
derechos del niño y la Declaración Universal de derechos humanos, es decir,
establece como esencial, el hecho de que los derechos del niño, la niña y los
jóvenes son derechos humanos. Para ello hace un paralelo entre los principios de
la Declaración y la Convención.2

Enfoque de Género:El enfoque de género considera las diferentes oportunidades
que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y
los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones
influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos
nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo
de la sociedad.

Enfoque Territorial:El enfoque territorial es una perspectiva

heurística que

contempla al territorio como el escenario socialmente construido donde ocurre
todo lo social y simbólico; sin embargo es a la vez natural, espacial, social,
cultural, económico, político, e histórico.3

2
3

Apuntes sobre enfoque de derechos – ACHNU 2004
Enfoque territorial – Oswaldo Villalobos 2015
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5.Objetivo General
Conocer la situación en la que se encuentran los Niños, Niñas y Adolescentes de
la comuna de Panguipulli en relación a la protección y promoción de sus derechos,
sus

necesidades

y

sus

problemáticasmediante

un

proceso

diagnóstico

participativo y vinculante.

5.1 Objetivos específicos
✓ Establecer una red de apoyo pertinente que aporte conocimientos,
experiencias,

espacios

de

conversación

y

actividades

acordes

al

diagnóstico.
✓ Conocer la opinión de los niños, niñas y adolescentes acerca de sus
derechos y sobre los temas relacionados a infancia que más les preocupan.
✓ Integrar a la comunidad en el proceso de recolección de información para
otorgarle pertinencia al trabajo realizado.
✓ Gestionar entrevistas con profesionales expertos en el área de infancia que
aporten, con sus conocimientos, experiencia y orientaciones para mejorar la
situación de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Panguipulli.
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6. Información de fuentes secundarias

6.1 Antecedentes generales de la comuna
6.1.1 Datos geográficos:
6.1.1.1 Ubicación
La comuna de Panguipulli está situada al noreste de la Provincia de Valdivia, en la
XIV Región de Los Ríos, limita al norte con la comuna de Villarrica y Loncoche, al
Oeste con las comunas de Lanco y Máfil, al Este y Sureste con la República
Argentina, y al Sur y Suroeste con las comunas de Los Lagos y Futrono.

Mapa referencial

6.1.1.2 Superficie
La superficie de la comuna de Panguipulli es de 3.292 Kilómetros cuadrados lo
que la convierte en la Comuna más extensa de la Región de los Ríos.
Además de ser la comuna más extensa de la región también es importante
mencionar lo variado de sus paisajes, donde se puede destacar la presencia de
Volcán, Cordillera, Playas, Lagos, Ríos, Parques Nacionales, etc.
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6.1.2 Datos demográficos:
6.1.2.1 Población total
La población total de la comuna,según el último censo realizado en el año 2017,
es de 34.539 habitantes.

6.1.2.2 Población por sexo
La división entre mujeres y hombres está distribuida de la siguiente manera:
Cantidad de Hombres: 17.199
Cantidad de Mujeres: 17.340

6.1.2.3 Población indígena4
La población indígena en la comuna de Panguipulli es de 10.264 personas y se
descompone en las siguientes etnias:

Etnia

Cantidad de Personas

Porcentaje

Alacalufe

1

0

Atacameño

2

0,01

Aimara

0

0

Colla

9

0,03

Mapuche

10.231

30,75

Quechua

21

0,06

Rapa Nui

0

0

Yámana

0

0

Ninguna de las

23.009

69,15

33.273

100

anteriores
Total

4Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002(INE,2002-2012)
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6.1.2.4 Población menor de 19 años
La población menor de 19 años en la comuna asciende a9.934 Lo que representa
un 28,7% del total de la población.

6.1.2.5 Población menor de 19 años por sexo
Su distribución entre Hombres y Mujeres es la siguiente:
Cantidad de Hombres menores de 19 años:5.071
Cantidad de Mujeres menores de 19 años:4.863

6.1.2.6 Población menor de 19 años por tramos de edad
Tramo de edad

Hombres

Mujeres

Total

Entre 0 y 4 años

1.139

1.072

2.211

Entre 5 y 9 años

1.276

1.240

2.516

Entre 10 y 15

1.334

1.308

2.642

1.322

1.243

2.565

5.071

4.863

9.934

años
Entre 16 y 19
años

Total

6.1.3 Datos Económico-Sociales:
6.1.3.1 Nivel de escolaridad
Los promedios de escolaridad de la población de la comuna son muy bajos,
lo que determina en gran medida el desarrollo que puedan lograr las familias. La
baja escolaridad limita el acceso a trabajos mejores remunerados, el acceso a la
educación superior, y en el área de salud, la baja escolaridad de la madre es uno
de los factores de riesgo mayores para el normal desarrollo psicomotor del niño.
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Años de escolaridad promedio
Territorio

2003

2006

2009

2011

Comuna de Panguipulli

7,66

7,07

7,36

8,21

-

8,99

9,26

9,72

10,16

10,14

10,38

10,5

Región de los Ríos
País

Cabe destacar que si bien se ha logrado aumentar la escolaridad promedio
en la comuna, las cifras aún están por debajo del promedio regional y nacional, lo
cual incide directamente en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida
de los habitantes, quienes no pueden optar a mejorar alternativas laborales.5

6.1.3.2 Situación de empleo en la comuna
Según los resultados del último CENSO (2017) en la comuna el 50% de las
personas mayores de 18 años declaran trabajar mientras que el 8% declara
trabajar y estudiar.
Declaran trabajar

50%

Edad promedio

42,5

Mujeres

36%

Trabajan y estudian

8%

Escolaridad promedio

10,3

Sector Primario

16%

Sector Secundario

6%

Sector Terciario

78%

5

Informe final PLADECO 2013 - 2017
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Número de empleados por sector en la comuna

Origen

Comuna

2009

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2011

2013

729

2.053

506

Pesca

1

0

5

Explotación de minas y canteras

6

6

13

128

150

220

Industrias manufactureras metálicas

42

64

100

Suministro de electricidad, gas y agua

41

59

21

Construcción

570

295

332

Comercio al por mayor y menor, repuestos,

282

319

455

50

70

198

1.010

1.289

874

Intermediación financiera

55

56

47

Actividades inmobiliarias, empresariales y de

77

43

93

710

827

865

0

1

13

Industrias manufactureras no metálicas

vehículos, automotores/enseres domésticos

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

alquiler

Adm. pública y defensa, planes de seg. social
afiliación obligatoria

Enseñanza

15

Servicios sociales y de salud

3

2

1

22

105

67

0

0

4

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0

0

0

Sin información

0

0

0

3.726

5.339

3.814

Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales

Consejo de administración de edificios y
condominios

Total

Antecedentes OMIL – Panguipulli.
Nº de nuevas mujeres inscritas en BNE en la comuna durante el último año
Nivel Educacional

18

a

años
Sin Educación

25 26

a

años

45 46

a

años

65 Más

de

65

años

0

0

2

0

1

16

23

1

2

26

13

0

11

18

5

0

61

63

18

0

7

7

0

0

18

28

4

0

Magister

0

0

0

0

Educación Especial

0

0

0

0

Doctorado

0

0

0

0

Formal
Educación Básica
Incompleta
Educación Básica
completa
Educación Media
Incompleta
Educación Media
Completa
Educación Superior
Incompleta
Educación Superior
Completa

16

Nº de nuevos hombres inscritos en BNE en la comuna durante el último año
Nivel Educacional

18

a

años
Sin Educación

25 26

a

años

45 46

a

años

65 Más

de

65

años

1

0

3

1

2

14

23

1

2

26

13

0

11

18

5

0

61

63

18

0

7

7

0

0

18

28

4

0

Magister

0

0

0

0

Educación Especial

0

0

0

0

Doctorado

0

0

0

0

Formal
Educación Básica
Incompleta
Educación Básica
completa
Educación Media
Incompleta
Educación Media
Completa
Educación Superior
Incompleta
Educación Superior
Completa

6.1.3.3 Situación de pobreza
Si bien las políticas sociales de diferentes gobiernos han logrado generar un
proceso sostenido de disminución de los índices de pobreza e indigencia comunal,
estos aún prevalecen en la comuna con índices sobre el promedio nacional y
regional.
En las tablas siguientes se puede observar que al año 2011, 7.066 personas
(21,40%) aún vivían en situación de pobreza, cifra muy superior al 17,51%
promedio regional y 14,45% promedio nacional. Mientras que a nivel de hogares,
1.720, equivalentes al 17,20%, se encuentran en situación de pobreza, en
comparación al 14,00% promedio regional y 12,10% promedio nacional.
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Índice de Pobreza en las Personas de la Comuna de Panguipulli
Pobreza

en

las

2003

2006

2009

2011

Pobre indigente

3.735

1.997

3.243

1.233

Pobre no Indigente

7.627

6.092

6.103

5.833

No Pobre

21.641

24.590

25.638

25.909

Total

33.003

32.679

34.984

32.975

personas

Índice de Pobreza en los Hogares de la Comuna de Panguipulli
Pobreza en los Hogares

2003

2006

2009

2011

Pobre indigente

810

474

1.005

344

Pobre no Indigente

1.728

1.325

1.123

1.376

No Pobre

6.479

7.443

8.493

8.285

Total

9.017

9.242

10.621

10.005

Cabe hacer notar que de acuerdo a la última encuesta Casen (2011), 3.484
hogares tienen como Jefe de Hogar a una mujer, es decir, el 34,82% de los
hogares de la comuna se encuentran a cargo de una Mujer Jefa de Hogar, cifra
que se encuentra por debajo de la media regional (35,15%) y nacional (38,80%).6

6.1.3.4 Indice de infancia MIDEPLAN
El índice de Infancia es un indicador desarrollado por MidePlan y Unicef para
obtener un panorama sintético de distintos aspectos relevantes para el desarrollo
de los niños y adolescentes en las comunas y regiones del país.
Este indicador mide el nivel alcanzado en las comunas y regiones del país
respecto de las condiciones básicas de cuatro dimensiones primordiales para el
desarrollo de los niños y adolescentes.

6Informe

final PLADECO 2013 - 2017

18

Estas dimensiones son las siguientes: Dimensión Salud, Dimensión Educación,
Dimensión Habitabilidad, Dimensión Ingresos.

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN a partir de información de Encuesta CASEN 2006, SIMCE (2004 y 2006) y Estadísticas
Vitales (2001 al 2005).

6.1.4 Datos de infraestructura:
6.1.4.1 Servicios de salud

Respecto de la disponibilidad y acceso a salud, actualmente la comuna de
Panguipulli cuenta con 13 establecimientos para la atención de usuarios, la
mayoría concentrados en el nivel primario de atención. Estos se descomponen de
la siguiente manera: 1 Hospital tipo 4, establecimiento Particular subvencionado,
administrado por la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, 1 Cesfam
ubicado en la ciudad de Panguipulli, 2 Cesfam ubicados en las localidades de
Choshuenco y Coñaripe, 6 Postas de Salud Rural (Bocatoma, Cayumapu, Huitag,
Melefquén, Pirehueico, y Lago Neltume, recientemente incorporada), 2 Cecof
(Liquiñe y Neltume) y 12 Estaciones Médico Rural.7

7Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.
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Población inscrita en servicio de salud municipal año 20128

Comuna

Región

País

37.493

347.224

12.993.022

6.1.4.2 Establecimientos educacionales

Comuna

Región

País

Establecimientos
2012 2014 2012 2014 2012

2014

Corporación Municipal

35

35

35

35

1.131

1.106

Municipal DAEM

0

0

222

208

4.383

4.225

Particular Subvencionado

28

28

278

272

5.965

6.065

Particular Pagado

0

0

9

9

625

595

Corporación de Administración Delegada

0

0

0

0

70

70

Total

63

63

544

524

12.174

12.061

8Fuente: Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.
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6.1.4.3 Vivienda
Según Ficha CAS II a diciembre de 2001, de un total de 7.252 viviendas, un
52,7% se consideran adecuadas y el 47,3 % restantes deficitarias. Del total de
viviendas 5.288 corresponden al sector rural, un 51,7 % se consideran deficitarias.
La calidad de la vivienda es un factor que indudablemente influyen en el estado de
salud de la comunidad, especialmente en las infecciones respiratorias agudas, de
ahí la importancia de dotar de mayores recursos para absorber la demanda de
morbilidad sobre todo en los sectores rurales más alejados de los centros urbanos
de la Comuna. Otro antecedentes relevante es que según encuesta Casen 2000 el
28,1% de las viviendas son cedidas, usufructuadas o en calidad de ocupaciones,
situándola en el 1er lugar a nivel provincial en esta situación.

6.1.4.4 Disponibilidad de alumbrado eléctrico, agua potable, alcantarillado
En cuanto a suministro de electricidad, sólo el 25,4% (estudio CAS2
2002) de las viviendas de la comuna no cuentan con energía eléctrica,
correspondiendo en su totalidad al sector rural, que la sitúa en la más alta de la
Provincia, en cuanto a falta de electrificación.
La cobertura del Agua Potable alcanza al 85.2% en el sector urbano y al
27% en el sector rural. A nivel Comunal un 42,5% del total de familias de la
comuna se abastece de agua potable, un 39,2% se abastece de agua no potable
(sistemas artesanales, proyectos locales) que llegan al interior de la vivienda o
patio. Existe un 18,3 % de las familias de la comuna no poseen de este vital
elemento, utilizando el sistema de agua por acarreo de ríos vertientes o pozos.
Con respecto al Sistema de eliminación de excretas, alcantarillado sólo el
15,3% de las vivienda cuentan con este servicio, concentrado en un 98% en el
sector urbano, el resto de las viviendas poseen fosa séptica (21,6%). El 57,3% de
las viviendas utilizan el sistema de pozos negros (deben salir fuera de la vivienda),
llamando la atención que un 10 % de las viviendas no posee ningún sistema de
eliminación de excretas.
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6.2 Datos sectoriales
6.2.1 Sector Salud
Población menor de 18 años inscrita en la red de salud
La población menor de 18 años inscrita en la red de salud de la comuna de
Panguipulli es de 9.950 niños, niñas y adolescentes. Esta cifra concuerda con la
cantidad de población joven mencionada anteriormente y refleja la cobertura con
la que cuenta la red de salud de la comuna.
Es importante destacar que a pesar de poseer una gran cobertura, la red de salud
de la comuna tiene un déficit en cuanto a la atención especializada teniendo que
derivar en la mayoría de los casos complejos al Hospital base Valdivia
aumentando considerablemente el tiempo de espera de los pacientes por una
atención.

Principales consultas en Salud
N° Consultas Médicas por patología, realizadas en APS. Año 2016 9
Tipo de consulta
Infección Respiratoria Alta

Cantidad
2.945

Síndrome Bronquial Obstructivo

326

Neumonía

348

Asma

306

Enferm. Pulmonar Obstructiva Crónica

96

Otras Respiratorias

910

Obstétrica

20

Ginecología

17

Infección Transmisión Sexual

1

VIH-SIDA

0

Otras Morbilidades

24.275

Total

29.244

9

Estadísticas MINSAL
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Número de embarazadas por tramo de edad en la comuna.
Edad

Panguipulli

Coñaripe

Choshuenco

Total
Comunal

< 15

2

0

0

2

15 – 19

40

19

5

64

20 – 24

56

17

10

83

25 – 29

63

25

10

98

30 – 34

57

13

2

72

35 – 39

29

17

5

51

40 – 44

7

1

0

8

45 – 49

1

0

0

1

Total

255

92

32

379

Fuente: Estadísticas CESFAM.

6.2.2 Sector Educación
Oferta Educativa
La Corporación Municipal de Panguipulli es la institución de derecho privado que
administra los servicios traspasados de Educación, Salud y asistencia al menor.
Actualmente, es la entidad sostenedora de 35 establecimientos educacionales que
entrega servicios educativos desde la Educación Pre-básica, Educación General
Básica, Educación Media Científico Humanista y Técnico Profesional diurna y
Educación de Adultos diurna, vespertina y nocturna. A continuación se presenta el
listado de establecimientos municipales y su matrícula actual:
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Fuente: PADEM 2014.

Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, la comuna tiene un alto porcentaje
de población de origen indígena, lo cual implica considerar programas y
metodologías de educación que incorporen la variable intercultural. La
Corporación Municipal administra también 9 recintos de educación preescolar, en
los niveles Sala Cuna y Medio, tal como lo indica la tabla siguiente:

24

Fuente: PADEM 2014.

A nivel de dotación, la Corporación cuenta con 254 docentes para atender a sus
35 establecimientos de educación básica y media y 127 Asistentes de la
Educación. Además, cuenta con 11 Educadoras de Párvulos, 49 Asistentes de
Párvulos y 11 Auxiliares de Párvulos, para cubrir la demanda de las salas cunas y
jardines infantiles. A nivel de educación privada, la comuna no tiene oferta de
establecimientos privados y sólo cuenta con 27 colegios particulares
subvencionados:
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Al comparar la matrícula de ambos tipos de establecimientos, los colegios
particulares subvencionados absorben un 51,0% del total de alumnos, mientras
que los establecimientos municipales, lo hacen con el 49,0% restante. Cabe
destacar que al igual que en otras comunas del país, la oferta de los
establecimientos subvencionados absorben una mayor demanda que la oferta
municipal, fenómeno que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años,
tal como se puede apreciar en la Tabla siguiente:

PADEM 2014.

En las tablas siguientes, se señalan la matricula comunal según dependencia
administrativa y por tipo de enseñanza:

Fuente: Encuesta CASEN 2011

Fuente: Encuesta CASEN 2011

6.2.3 Sector Justicia
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Antecedentes y estadísticas Judiciales de la Oficina de Protección de Derechos
entre los años 2015 a 2018
Estadística de causas judiciales vinculadas a la línea de acción OPD Panguipulli
entre agosto a diciembre 2015, ante juzgado de letras y garantía de Panguipulli.
Total de causas judiciales vinculadas a OPD Panguipulli ante Juzgado

23

de Letras y Garantía de Panguipulli
Total de niños, niñas y adolescentes usuarios de OPD Panguipulli,

40

vinculados al Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli
Requerimientos judiciales sobre medida de protección de NNA,

9

patrocinados por OPD Panguipulli ante Juzgado de Letras y Garantía de
Panguipulli
Total de NNA gravemente vulnerados en sus derechos, en base a
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Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli

Tipo de vulneraciones

NNA víctimas de negligencia en los cuidados y crianza por adulto

12

responsable
NNA Afectados a su indemnidad sexual

6

NNA Víctimas de Abuso Sexual

4

NNA restringido en el ejercicio de su derecho a la Educación

4

NNA Víctimas de malos tratos físicos

2

NNA Víctimas de malos tratos psicológicos

2

NNA Víctima de Violación

1

Niños, Niñas Y Adolescentes ingresados a red SENAME o red social.

Ingreso por resolución Judicial a Programa de Reparación de maltrato

7

grave y abuso sexual (PRM Bahía Esperanza, San José de la
Mariquina)
Ingreso por resolución Judicial a CESFAM Panguipulli

5

Ingreso por resolución Judicial a PPF Los Lagos, Sede Panguipulli

4

Incompetencia declarada por resolución Judicial

3

Ingreso por resolución Judicial a PRM CENIM- Los Ríos

1

Ingreso por resolución Judicial a PRM Codeni We Liling (Temuco)

1

Ingreso por resolución Judicial a PRM Codeni Araucana (Temuco)

1

Ingreso por resolución Judicial a FAS Panguipulli

1

NNA Ingresado por resolución Judicial a Residencia

1
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Estadística de causas judiciales vinculadas a la línea de acción OPD Panguipulli
año 2016, ante juzgado de letras y garantía de Panguipulli

Total de causas judiciales vinculadas a OPD Panguipulli ante Juzgado

104

de Letras y Garantía de Panguipulli
Total de niños, niñas y adolescentes usuarios de OPD Panguipulli,

153

vinculados al Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli
Requerimientos judiciales sobre medida de protección de NNA,

25

patrocinados por OPD Panguipulli ante Juzgado de Letras y Garantía de
Panguipulli
Total de NNA gravemente vulnerados en sus derechos, en base a

103

Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli

Tipo de vulneraciones

NNA víctimas de negligencia en los cuidados y crianza por adulto

34

responsable
Vulneración de los derechos del NNA en contexto de Violencia

21

Intrafamiliar
NNA vulnerados en sus derechos por consumo problemático de Alcohol

18

por adulto responsable
NNA Víctimas de malos tratos físicos

17

NNA Víctimas de malos tratos psicológicos

14

Otras vulneraciones a NNA afectados en su indemnidad sexual

8

NNA Abandonados por adulto responsable

6

NNA Víctimas de Abuso Sexual

5

NNA con consumo de drogas

4

NNA con Deserción Escolar

4

NNA con Lesiones Certificadas por Área de Salud

3

NNA Víctima de Violación

2

NNA Víctima de Explotación Sexual

1

NNA con consumo de fármacos no autorizado

1

Petición de Protección con fines de acceso de beneficios sociales

1

Niños, Niñas Y Adolescentes ingresados a red SENAME o red social.
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Ingreso por resolución Judicial a PPF Los Lagos, Sede Panguipulli

23

Ingreso por resolución Judicial a Centros de Salud Familiar de la

23

comuna de Panguipulli
Ingreso por resolución Judicial a Programa de Reparación de maltrato

17

grave y abuso sexual (PRM Bahía Esperanza, San José de la
Mariquina)
Ingreso por resolución Judicial a OPD Panguipulli como medida de

13

protección
Ingreso por resolución Judicial a PRM CODENI Panguipulli

9

Ingreso por resolución Judicial a programa de Familias de Acogida

5

Simple (FAS Panguipulli)
NNA Ingresado por resolución Judicial a Residencia

5

NNA Ingresado por resolución Judicial a programa de protección

3

especializada en Explotación Sexual Comercial infantil y adolescente
(PPE Rukalaf-Fundación Tierra Esperanza, Valdivia)

Estadística de causas judiciales vinculadas a la línea de acción OPD Panguipulli
año 2017, ante juzgado de letras y garantía de Panguipulli

Total de causas judiciales vinculadas a OPD Panguipulli ante Juzgado

72

de Letras y Garantía de Panguipulli
Total de niños, niñas y adolescentes usuarios de OPD Panguipulli,

100

vinculados al Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli
Requerimientos judiciales sobre medida de protección de NNA,

12

patrocinados por OPD Panguipulli ante Juzgado de Letras y Garantía de
Panguipulli
Total de NNA gravemente vulnerados en sus derechos, en base a
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Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli

Tipo de vulneraciones

29

NNA Víctimas de malos tratos físicos

17

NNA víctimas de negligencia en los cuidados y crianza por adulto

14

responsable
Vulneración de los derechos del NNA en contexto de Violencia

14

Intrafamiliar
NNA vulnerados en sus derechos por consumo problemático de Alcohol

10

por adulto responsable
NNA Víctimas de malos tratos psicológicos

9

NNA con Lesiones Certificadas por Área de Salud

7

Otras vulneraciones a NNA afectados en su indemnidad sexual

5

NNA con Deserción Escolar

4

NNA Abandonados por adulto responsable

3

NNA Víctimas de Abuso Sexual

3

NNA con consumo de drogas

2

NNA Víctima de Violación

2

NNA Víctima de Explotación Sexual

2

Petición de Protección por Adulto Responsable con fines de acceso de

2

beneficios sociales
NNA con consumo de fármacos no autorizado

1

Niños, Niñas Y Adolescentes ingresados a red SENAME o red social.

Ingreso por resolución Judicial a PPF Los Lagos, Sede Panguipulli

14

Ingreso por resolución Judicial a PRM CODENI Panguipulli

12

Ingreso por resolución Judicial a Centros de Salud Familiar de la

11

comuna de Panguipulli
Ingreso por resolución Judicial a programa de Familias de Acogida

5

Especial (FAE PRO Panguipulli)
Ingreso por resolución Judicial a programa de Reparación y Justicia

5

como medida de protección: (PRJ LOS RIOS – ONG PROYECTA,
Valdivia)
Ingreso por resolución Judicial a OPD Panguipulli como medida de

4

protección
NNA Ingresado por resolución Judicial a programa de protección

4

especializada en Explotación Sexual Comercial infantil y adolescente
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(PPE Rukalaf-Fundación Tierra Esperanza, Valdivia)

Estadística de causas judiciales vinculadas a la línea de acción OPD Panguipulli,
entre enero y julio de 2018, ante juzgado de letras y garantía de Panguipulli

Total de causas judiciales vinculadas a OPD Panguipulli ante Juzgado

56

de Letras y Garantía de Panguipulli
Total de niños, niñas y adolescentes usuarios de OPD Panguipulli,

69

vinculados al Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli
Requerimientos judiciales sobre medida de protección de NNA,

22

patrocinados por OPD Panguipulli ante Juzgado de Letras y Garantía de
Panguipulli
Total de NNA usuarios de OPD Panguipulli, gravemente vulnerados en

30

sus derechos, en base a Sentencia Definitiva del Juzgado de Letras y
Garantía de Panguipulli
Total de NNA Egresados de OPD PANGUIPULLI por resolución judicial,

42

periodo ENERO-JULIO 2018
Total de NNA derivados a OPD Panguipulli, desde área social de Salud

50

y Educación de la comuna de Panguipulli; Otras derivaciones
Total de NNA derivados a OPD Panguipulli, desde área social de Salud

16

y Educación de la comuna de Panguipulli; evaluados por OPD
Panguipulli como sin vulneración de derechos
Total de NNA derivados a OPD Panguipulli, desde área social de Salud

11

y Educación de la comuna de Panguipulli, posteriormente judicializados
Total de NNA en que se desestima por el tribunal aplicar medida de

15

protección
Total de NNA usuarios de OPD Panguipulli, vinculados a causa judicial

16

en tramitación

Tipo de vulneraciones
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NNA Victimas Negligencia

23

NNA en contexto de VIF

18

Vulneración psicológica

15

Vulneración Física

14

NNA con Lesiones

9

Deserción Escolar

8

Otros atentados contra la indemnidad sexual/prácticas sexual abusivas

6

por niños
Vulneración derecho a salud

5

Conductas Disruptivas

5

Consumo problemático de OH

3

Abuso Sexual

2

Drogas

1

Abandono

1

Bullying Escolar

1

Niños, Niñas Y Adolescentes ingresados a red SENAME o red social.

NNA vinculados a programa diagnostico ambulatoria DAM CODENI

16

Valdivia
Ingreso por resolución Judicial a PRM CODENI Panguipulli

14

Ingreso por resolución Judicial a programa de Reparación y Justicia:

10

(PRJ LOS RIOS – ONG PROYECTA, Valdivia)
Ingreso por resolución Judicial a Centros de Salud Familiar de la

8

comuna de Panguipulli, área de Salud Mental, como medida de
protección
Ingreso por resolución Judicial a PPF Los Lagos, Sede Panguipulli

6

NNA Ingresado por resolución Judicial a programa de protección

1

especializada en Explotación Sexual Comercial infantil y adolescente
(PPE Rukalaf-Fundación Tierra Esperanza, Valdivia)
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Principales vulneraciones pesquisadas por OPD Panguipulli entre 2015 y julio de
2018

Tipos de Vulneraciones

NNA en contexto de VIF

12%

23%

Maltrato Físico
Maltrato Psicológico

37%

Víctimas de Negligencia

21%
7%

Consumo problemático de alcohol
del adulto responsable

Con respecto a los casos pesquisados durante el primero semestre del año 2018
en cuanto al tipo de vulneración y su procedencia se puede indicar lo siguiente:

Tipos de vulneración.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

10

10

6
4
2

1
Maltrato Fisico

2
0

Maltrato Psicologico
Leve

Moderado

Victima de Negligencia

Grave

Durante el primer semestre del año 2018 se recepcionaron 50 casos derivados de
distintas entidades entre ellas Salud, Educación, Centro de la mujer entre otras, de
las cuales los tipos de vulneración más recurrente fueron los niños/as victimas de
negligencia moderado existiendo 17 casos, seguido por victimas de negligencia
leve y moderada con 10 casos cada uno. Referente al maltrato físico grave fue el
que obtuvo mayor número de casos con 6, continuando con maltrato físico
moderado con 4 y maltrato físico leve con 2 casos. En el último tramo tenemos el
maltrato psicológico con 1 caso leve y 2 moderados.
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Ubicacion Por Zona (Rural - Urbana)

0%
Urbana
54%

Rural
46%

Rural
urbano

En cuanto a la ubicación geográfica por zonas de los domicilios de los usuarios de
OPD (durante el primer semestre) existe un 54% de la población que se ubica en
la zona urbana lo que corresponde a 27 de los casos, referente a la zona rural 23
de los 50 casos están ubicados en esta zona lo que corresponde a un 46%.

6.3 Mapeo de redes
Para llevar a cabo la ejecución de las actividades correspondientes al proceso
diagnóstico se realizó un mapeo de las instituciones y/o programas con las que la
Oficina de Protección de Derechos de Infancia y adolescencia tiene una mayor
interacción. Lo anterior sirve para determinar cuáles serán los actores claves a
considerar para la obtención de información relevante (a parte de la obtenida
directamente de la comunidad) para el diagnóstico así como también para
establecer un precedente de quienes son los actores que componen la antes
nombrada red de infancia de la comuna de Panguipulli.
A continuación se indican las instituciones y/o programas que son parte de la red
de infancia de la comuna de Panguipulli y una breve descripción de cuál es su rol
en la misma.
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Nombre Institución/Programa: Centros de Atención Primaria en Salud
Descripción: Los centros de Atención Primaria en Salud (APS), tales como
Centros de Salud Familiar y postas rurales son fundamentales a la hora de
detectar cualquier situación de vulneración de Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes asociadas al maltrato tanto físico como psicológico, es decir, se
preocupan de informar situaciones de vulneración a la oficina de protección de
derechos de infancia y adolescencia
Además de esto se encuentran realizando un trabajo muy importante en lo que
respecta a promoción del autocuidado de jóvenes a través de actividades
participativas organizadas por ellos mismos.

Nombre Institución/Programa: Carabineros
Descripción: Carabineros de Chile es una institución que en algunas ocasiones
presta ayuda en cuanto a la promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes,

participando

de

actividades

organizadas

por las

gestoras

comunitarias, así mismo también se relacionan con el área de protección en lo que
respecta a la denuncia y derivación de casos o situaciones de vulneración de
derechos.

Nombre Institución/Programa: Fiscalía
Descripción: Corresponde a la Fiscalía, de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes.
La relación existente entre fiscalía y todos los organismos pertenecientes a la red
de infancia es realizar obligatoriamente la denuncia correspondiente en caso de
que alguna situación pesquisada por una institución y/o programa sea constitutiva
de delito.

Nombre Institución/Programa: Tribunal de Familia
Descripción:Los Tribunales de Familia son aquellos órganos jurisdiccionales del
sistema chileno, pluripersonales por regla general en cuanto a su composición,
pero unipersonales en funcionamiento, y cuya competencia especial se enfoca en
asuntos propios del Derecho de Familia.
Específicamente entre Tribunales de Familia y OPD se derivan casos
bilateralmente, se inician medidas cautelares o de protección en casos que así lo
requieran y se coopera con antecedentes de ser requerido.
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Nombre Institución/Programa: Unidad Regional de Atención a las Víctimas y
Testigos (URAVIT)
Descripción: Las URAVIT son las Unidades Regionales de Atención a las
Víctimas y Testigos, y están conformadas por un conjunto multidisciplinario de
profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, abogados) especialistas en
temas de orientación, protección y apoyo de las víctimas y testigos usuarios de la
Fiscalía.
En algunas ocasiones se deriva desde estas unidades hacia OPD casos que
necesiten de seguimiento, acompañamiento y/o protección.

Nombre Institución/Programa: Chile Crece Contigo
Descripción: Chile Crece Contigo es un Sistema 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 focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan
alguna vulnerabilidad mayor: "a cada quien según sus necesidades
En la Comuna de Panguipulli es parte de la Red de infancia con la que cuenta la
oficina de protección de derechos de la comuna, participan de las actividades
organizadas por OPD y viceversa, se gestionan y analizan casos de manera
integral, etc.

Nombre Institución/Programa: Hospital de Panguipulli
Descripción: Al igual que los centros de atención primaria en salud, el hospital de
Panguipulli coopera en cuanto a la denuncia y derivación de casos o situaciones
de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes por cuanto ellos realizan
la pesquisa y dictan el diagnóstico de la persona afectada.
También realizan trabajo de promoción del autocuidado de niños, niñas y jóvenes,
protección de sus derechos y participan en actividades organizadas por OPD y la
red de infancia en la comuna.

Nombre Institución/Programa: Corporación Municipal
Descripción: En términos generales las corporaciones municipales son entidades
de carácter privado que desarrollan funciones propias de los municipios.
La Corporación Municipal de Panguipulli en sus diferentes áreas de acción presta
apoyo en la organización y ejecución de actividades relacionadas con la
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promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como
también participa en reuniones técnicas de la red de infancia.
Nombre Institución/Programa: SENDA
Descripción: El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile
responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y
alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las
personas afectadas por estas sustancias.
En la Comuna de Panguipulli SENDA realiza un trabajo intersectorial en cuanto a
prevención del consumo y promoción del autocuidado tanto en niños, niñas y
adolescentes como adultos y adultos mayores por lo que está siempre
participando en actividades de la red de infancia en conjunto con OPD.

Nombre Institución/Programa: FAE PRO
Descripción: El programa Familia de Acogida Especializadaatiende a niños, niñas
y adolescentes, que han sufrido una grave vulneración de sus Derechos, debiendo
ser separados temporalmente de sus familias de origen por decisiones de
tribunales. Encontrándose bajo los cuidados de su familia extensa o de una familia
sin vínculo de consanguineidad.

Nombre Institución/Programa: PPF
Descripción: Programas ambulatorios que atienden a niños derivados por
Tribunales, Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y colegios, resolviendo
vulneraciones de mediana complejidad, previniendo que se tornen crónicas y
desarrollando factores protectores.
Como parte de la red de infancia el Programa de Prevención Focalizada (PPF)
participa en las mesas técnicas de redes organizadas para la gestión y análisis de
casos, derivaciones, coordinación de actividades, etc.

Nombre Institución/Programa: PRM
Descripción: Es un programa de protección especializado en la reparación del
daño asociado a maltrato físico y/o psicológico grave y/o agresión sexual
constitutivo de delito.
Específicamente con la oficina de protección de derecho de infancia y
adolescencia se realizan derivaciones de casos específicamente relacionados con
su área de intervención.

37

Nombre Institución/Programa: PRJ Los Ríos
Descripción: Para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos son proyectos
que contribuyen al proceso de restitución del derecho vulnerado de niños/as y
adolescentes, a través de su representación jurídica ante los tribunales de justicia.
La relación existente entre OPD y el programa de representación jurídica Los Ríos
es de derivación de casos pertinentes y que necesiten de representación ante los
tribunales.

Nombre Institución/Programa: Centros Educacionales
Descripción: Los centros educacionales de la comuna de Panguipulli son una de
las primeras instancias a la hora de realizar hallazgos que puedan constituirse
como vulneraciones de derechos.
El rol que cumplen las Duplas Psicosociales, Psicólogos/as, Encargados/as de
Convivencia, Asistentes o Trabajadores/as Sociales es fundamental para la red de
infancia en lo que respecta a organización y ejecución de actividades,
participación en mesas de trabajo para la gestión o análisis de casos y además
destacar que son la puerta de entrada a actividades masivas de promoción de
derechos, autocuidado y otras actividades relacionadas con los niños, niñas y
adolescentes de la comuna.

Nombre Institución/Programa: Residencia Ruca Suyai
Descripción: La Residencia Ruca Suyai se encarga de restituir y/o reparar los
derechos de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos por medio
de prestaciones de protección, también brindan apoyo para la reinserción social de
madres adolescentes imputadas o condenadas, promueven sus derechos y
supervisan el cuidado de los niños/as que están bajo su responsabilidad.
En este contexto es que se hace imposible no interactuar con la residencia en
cuanto a la promoción de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, participar en
conjunto en actividades de la red de infancia y gestionar, derivar y analizar casos
sociales de complejidad.
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Nombre Institución/Programa: Corporación de Asistencia Judicial
Descripción: La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) es un organismo
público encargado de proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden
pagar por ella, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política de
Chile que garantiza un acceso igualitario a la justicia a todos los ciudadanos
(artículo 19 Nº 3 de dicho texto). Administrativamente dependen del Ministerio de
Justicia, quien provee los fondos para su funcionamiento.
En algunas ocasiones se realizan derivaciones de usuarios que necesiten
asistencia judicial especializada en algún tema específico no relacionado con un
niño, niña o adolescente directamente, pero que sí afecta su normal desarrollo.

Nombre Institución/Programa:Centro de la Mujer
Descripción: En estos centros se brinda la primera atención de acogida a toda
mujer que requiera ayuda, orientación e información en relación a las distintas
manifestaciones de violencia contra las mujeres, para luego realizar su derivación
e ingreso efectivo a un proceso de intervención psico-socio-jurídico y educativo a
cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales.
En cuanto a su participación dentro de la red de infancia se destaca la derivación y
gestión de casos, cooperación bilateral en distintas actividades y la permanente
presencia en las mesas de trabajo organizadas por la OPD (Oficina de Protección
de Derechos de Infancia y Adolescencia) u otra institución de la red.

Otras instituciones/Programas con las que se tiene relación son:
- Proyectos Especializados en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas
de explotación sexual comercial (PEE) “Rucalaf”.
- Programa de Intervención Especializada “PIE CODENI”.
- Programa de Diagnostico Ambulatorio “DAM”.
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6.4 Resultados Mi opinión cuenta: de todos los años que se haya realizado la
consulta en la comuna.
La encuesta “Mi opinión cuenta” es un instrumento de consulta pública aplicada a
niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 15 años de edad que busca conocer su
percepción acerca del respeto que existe por parte del entorno hacia sus
derechos. Además busca conocer la etnia de cada uno de los que contestaron, si
sus costumbres son respetadas en su entorno y si son respetadas las culturas de
los pueblos originarios en general.
La última vez que se llevó a cabo esta consulta pública en la comuna de
Panguipulli fue en el año 2015 y se aplicó a un total de 299 alumnos de distintos
establecimientos.
Las temáticas abordadas en este instrumento son las asociadas a la percepción
que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, es decir, cuales
consideran ellos que son aquellos más respetados y cuales los menos respetados.
Además de lo anterior, la encuesta aborda el aspecto intercultural con preguntas
relacionadas a los pueblos originarios y el sentido de pertenencia que sienten
hacia ellos.
A continuación se presenta un cuadro en donde se resumen los resultados de la
encuesta “Mi opinión cuenta” (Para ver resultados completos ver anexo 1)
Resultados encuesta mi opinión cuenta 2015
Cuadro resumen
Encuestas pesquisadas

299

Cantidad de Hombres

147

encuestados
Cantidad de Mujeres

152

encuestados
Edad promedio de encuestados

11 años

Derecho más respetado

Derecho a estar en la escuela y recibir una
buena educación

Derecho menos respetado

Derecho a que me respeten sin importar mi
color de piel, características de mi cuerpo ni
lugar donde vivo.

¿Te sientes parte de un pueblo

Sí: 131

Originario?

No: 166
No contesta: 2
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¿Cual?

Mapuche: 126
Rapa Nui o pascuense: 3
Quechua: 1
Aymará: 1

¿Participas de algún grupo

Sí: 37

Indígena?

No: 257
No contesta: 5

¿Practicas la cultura de algún

Sí: 48

pueblo originario?

No: 247
No contesta: 4

¿Hablas alguna lengua

Sí: 23

originaria?

No: 272
No contesta: 4

¿Es respetada la cultura de los

Sí: 180

pueblos originarios?

No: 115
No contesta: 4
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7. Información de Fuentes Directas

7.1 Información Cuantitativa:
Técnica: Encuesta Sobre los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes de la
comuna de Panguipulli.
Tipo de encuesta a realizar: La encuesta a realizar es una encuesta Pre
Codificada de tipo Cerrada.
Objetivo de Encuesta: Conocer la percepción de niños, niñas y adolescentes sobre
sus derechos así como también cuales son los temas de contingencia que más les
causan preocupación y que debiesen ser tratados con mayor urgencia por las
autoridades correspondientes.
Definición del informante:La población objetivo de este instrumento son Niños,
Niñas y Adolescentes insertos en el sistema educacional que se encuentren entre
los cursos de Quinto Básico (5° Básico) a Segundo medio (2° Medio) de escuelas
y/o Liceos de la comuna de Panguipulli. Cabe mencionar que la encuesta se
diseñó para este rango etario en específico.
Número de Encuestas a realizar: El número de encuestas a realizar es de 400.
Este número se estableció acorde a antecedentes de otros diagnósticos
comunales realizados en otras comunas y por ser una muestra representativa en
términos geográficos de los estudiantes ya que abarca la mayoría de los sectores
de la comuna con sus diferentes cosmovisiones.
Lugar de realización de la Encuesta: La realización de esta encuesta es a Nivel
comunal, es decir, se estableció realizar la encuesta en los centros educacionales
rurales y urbanos.
Específicamente se determinaron los siguientes establecimientos:
➢ Liceo Altamira, Panguipulli
➢ Liceo People Help People, Panguipulli.
➢ Escuela Claudio Arrau León, Panguipulli.
➢ Escuela Rural Malchehue
➢ Escuela Rural Cacique Aillapán, Dollinco
➢ Colegio Padre Berger, Melefquén
➢ Escuela Lago Azul, Puerto Fui
➢ Escuela rural El porvenir, Pirehueico
➢ Escuela La rinconada, Choshuenco
➢ Escuela Francisco de Asís, Neltume
➢ Escuela Mountain Green, Coñaripe
➢ Escuela Rural Pullinque
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➢ Escuela Rural Carririñe
➢ Escuela N°69 Nueva Liquiñe, Liquiñe.
Mapa referencial de los establecimientos donde se aplicó el instrumento

1. Liceo PHP, Panguipulli

8. Escuela Francisco de Asís, Neltume

2. Liceo Altamira, Panguipulli

9. Escuela Lago azul, Puerto Fui

3. Escuela Claudio Arrau León, Panguipulli

10. Escuela El Porvenir, Pto. Pirehueico

4. Escuela Padre Berger, Melefquén

11. Escuela N°69 Nueva Liquiñe

5.Escuela Rural Cacique Aillapán, Dollinco

12. Escuela Rural Carririñe

6. Escuela Rural Malchehue

13. Escuela Mountain Green, Coñaripe

7. Escuela La rinconada, Choshuenco

14. Escuela Rural Pullinque

7.1.2 Análisis estadístico
La encuesta fue aplicada con éxito en los 14 establecimientos mencionados
anteriormente y en base a su análisis estadístico descriptivo se puede indicar lo
siguiente:
Este instrumento de recolección de información cuantitativa fue aplicado a un total
de 342 estudiantes con una media de edad de 12,68 años de los cuales 154
(44,9%) corresponden al sexo masculino, 188 (54,8%) corresponden al sexo
femenino y solo 1 (0,3%) no contestó.
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SEXO
Masculino

Femenino

No Contesta

0%

45%
55%

De lo anterior se desprende que la cantidad de mujeres en el sistema educativo
sigue siendo superior a la cantidad de hombres siguiendo los patrones y
características demográficas nacionales entregadas por el CENSO 2017.

El derecho que según los encuestados es el más respetado por parte del entorno
es el “Derecho a estar en la escuela y recibir una buena educación” con el 21,6%
de las preferencias mientras que el derecho menos respetado es el “Derecho a
que me respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo ni lugar
donde vivo” con un 27,7%.
Se puede apreciar que los derechos votados como más respetados se relacionan
directamente con aspectos de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes
encuestados como por ejemplo el “Derecho a jugar”, “Derecho a vivir con mi
familia”, “Derecho a estar en la escuela y recibir una buena educación” y “Derecho
a tener comida, vestuario y un lugar donde vivir”, pero otros derechos igual o más
importantes que los anteriores no recibieron mayores votos lo que refleja en cierta
medida el camino que falta por recorrer en algunos aspectos.
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0

Derecho a vivir en un ambiente sin
contaminación

Derecho a ser bien tratado física y
psicológicamente

No contesta

No Contesta

Derecho a tener comida, vestuario y un
lugar donde vivir

10

Derechoa tener comida, vestuario y un
lugar para vivir

20

Derecho a ver a mi Mamá o Papá si es
que no vivo con ellos

30

Derecho a ver a mi Papá o Mamá si es
que no vivo con ellos

40

Derecho a estar en la escuela y recibir
una buena educación

50

Derecho a estar en la escuela y recibir
una buena educación

60

Derecho a tener una buena atención
en salud

70

Derecho a tener una buena atención
en salud

80

Derecho a vivir con mi familia

90

Derecho a vivir con mi familia

100

Derecho a que se escuche mi opinión

Derecho menos Respetado

Derecho a que se escuche mi opinión
en temas que me afectan

Derechoa a vivir en un ambiente
limpio y sin contaminación

Derecho a ser bien tratado física y
psicológicamente

Derecho a que me respeten sin
importar mi color de piel,
caracteristicas de mi cuerpo ni lugar…

Derecho a jugar

0

Derecho a que me respeten sin
importar mi color de piel,
características de mi cuerpo ni lugar…

Derecho a Jugar

Derecho más Respetado

80

70

60

50

40

30

20

10

A continuación del “Derecho a que me respeten sin importar mi color de piel,

características de mi cuerpo ni lugar donde vivo” seleccionado como el menos

respetado por la mayoría de los/as encuestado/as, también hay otros que captaron

un alto índice en las preferencias como por ejemplo: Derecho a vivir en un

ambiente limpio y sin contaminación con un 18,1% de las preferencias, Derecho a

ser bien tratado/a física y psicológicamente con un 12,8% y Derecho a que se

escuche mi opinión en temas que me afecten con un 12,2% de las preferencias.
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Otro apartado de la encuesta tenía que ver con la participación que han tenido los
niños, niñas y adolescentes de la comuna en la defensa de sus propios derechos y
si se les brindan los espacios para manifestar sus opiniones frente a hechos de
vulneración.
Los resultados se ven reflejados a continuación:
¿Crees que en tu entorno (casa, amigos, colegio, etc.) existe preocupación por los
derechos de niños, niñas y adolescentes?

¿Existe preocupación por los Derechos de NNA?
1%

38%

58%

3%

Sí

No

Solo en ocasiones

No Contesta

En torno a esta pregunta los resultados indican que la mayoría de los encuestados
manifiesta que en su entorno sí existe preocupación por los derechos de niños,
niñas y adolescentes (58,3%), solo un 3,5% de las preferencias indica que No
existe preocupación en su entorno y un alto porcentaje indicó que sus derechos
son respetados Solo en ocasiones (37,6%).
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¿Has participado en alguna actividad que promueva los derechos de niños, niñas
y adolescentes?

¿Has participado en alguna actividad que
promueva tus derechos?

0%
Sí

46%

No

54%

No Contesta

En cuanto a su participación en alguna actividad que promueva los derechos de
niños,

niñas

y

adolescentes

los/as

encuestados/as

indicaron

que

sí

(Mayoritariamente en actividades llevadas a cabo por OPD Panguipulli) con un
53,6% de las preferencias mientras que un 46,1% indicó que no.

Como último apartado de la encuesta aplicada se encontraba la selección de un
tema que sea preocupante para ellos/ellas y que debiese ser tratado por las
autoridades correspondientes con mayor urgencia.
Se debían elegir 2 temas preocupantes en orden de mayor importancia a menor
importancia y los resultados de este apartado se muestran a continuación.
Temas seleccionados como los más preocupantes según los/as encuestados/as

Tema preocupante N°1
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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Tema preocupante N°2
140
120
100
80
60
40
20
0
Embarazo Educación
Adolescente Sexual

Deserción
Escolar

Maltrato
Infantil

Alcohol y
Drogas

Medio
Igualdad de
Ambiente
género

Otra

No contesta

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, los niños y niñas de la comuna
de Panguipulli tienen relativamente claros cuales son los temas que les causan
una mayor preocupación en base a lo que vivencian en su entorno ya que la
temática que debiese ser tratada con mayor urgencia, según la población
encuestada, es el “Bullying o Ciberbullying” con un 54,2% de las preferencias y en
segundo lugar queda “Alcohol y Drogas” con un 37,6%. También se puede
apreciar que hay otras temáticas que llaman la atención de los niños y niñas de la
comuna y que les preocupan como por ejemplo el maltrato infantil, igualdad de
género y medio ambiente.
De lo anterior también se pueden establecer relaciones entre las temáticas
tildadas como más preocupantes y la selección de los derechos más y menos
respetados como por ejemplo que el derecho menos respetado sea el “derecho a
que me respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo ni lugar
donde vivo” y que la temática que cause mayor preocupación en niños, niñas y
adolescentes sea el “bullying o Ciberbullying” habla de lo conscientes que están
sobre el buen trato que deben recibir todos por igual en sus respectivos
establecimientos educacionales, sus hogares y su entorno en general y además,
refleja el buen trabajo que han realizado estos establecimientos al respecto en
nuestra comuna para frenar situaciones como estas y mejorar la convivencia
escolar.
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7.2 Información Cualitativa
Para la recolección de información de carácter cualitativa se ejecutaron dos
técnicas del área de las ciencias sociales. Estas se describen a continuación:

Técnica N° 1: Entrevistas a informantes claves
Tipo de entrevista: Entrevista Semi estructurada.
Objetivo de entrevista: Conocer en profundidad la situación de los niños, niñas y
adolescentes de la comuna de Panguipulli a través de una serie de preguntas
focalizadas a profesionales del área de Infancia

Temas a tratar:
➢ Principales vulneraciones de derecho en la comuna (Según su experiencia).
➢ FODA de NNA en la comuna.
➢ Interculturalidad en estilos de crianza (Urbano - Rural).
➢ Buscando responsables; una mirada crítica a nivel comunal acerca de la
situación actual de niños, niñas y jóvenes.
➢ Generando estrategias de acción; Orientaciones, ideas, opiniones, líneas
de acción, etc. Sobre cómo mejorar la situación actual de NNA en la
comuna.
➢ Conclusiones finales; sobre el proceso, sobre los espacios generados,
sobre el camino recorrido y sobre los desafíos a mediano plazo.
Modo de Aplicación: El modo de aplicación de este instrumento de recolección
cualitativa de datos será de forma presencial en los diferentes lugares de trabajo
de los profesionales que aportarán con su conocimiento y experiencia en el área.

Técnica N° 2: Grupo Focal
Objetivo del estudio: El objetivo de esta actividad es generar, desde los mismos
jóvenes, líneas de acción u orientaciones para mejorar ciertos aspectos de la
situación actual de niños, niñas y adolescentes de la comuna de Panguipulli.
Objetivos específicos:
- Identificar necesidades y demandas en relación a las temáticas propuestas.
- Visualizar potencialidades en los participantes para afrontar problemáticas
recurrentes relacionadas con las temáticas propuestas.
Población Objetivo: La población objeto de estudio son jóvenes de entre 13 y 18
años que residan en la comuna de Panguipulli.
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Número de participantes: 8 – 12 participantes
Duración: Mínimo 40 minutos – Máximo 1 hora
Los temas a tratar son los siguientes:
✓ Salud en contexto rural (vs Urbano)
✓ Medio ambiente
✓ Redes Sociales

7.2.1 Análisis

7.2.1.1 Análisis de entrevistas realizadas a profesionales del área de infancia y
adolescencia en la comuna de Panguipulli

Principales vulneraciones de derecho en la comuna de Panguipulli
Según la experiencia de las profesionales entrevistadas, las principales
vulneraciones de derecho en la comuna son 3 y se describen a continuación:

1. El maltrato en todas sus formas
Hablamos del maltrato físico y psicológico del que son víctimas niños, niñas y
adolescentes de la comuna, pero no solo el tipo de maltrato directo hacia ellos,
sino también el estar presente en situaciones de violencia dentro del grupo familiar
(mayoritariamente VIF) que en el corto plazo terminan siendo conductas
replicadas por los estudiantes en sus respectivos centros educativos y producto de
lo cual son identificados la mayoría de los casos de maltrato. Además se identifica
el maltrato como una de las principales causas de la baja autoestima en los
estudiantes lo que produce a su vez bajas expectativas de vida y, aún más grave,
bajas expectativas sobre sí mismos.
Si bien las bajas expectativas en general pueden ser intervenidas por una dupla
psicosocial no se puede obviar que un adolescente con bajas expectativas esta
doblemente expuesto a todos los factores de riesgo presentes en el entorno como
lo son las drogas, el alcohol, las relaciones sexuales sin protección, la
delincuencias, etc. Por lo que el rol de los padres en estos casos no debe quedar
ajeno a la intervención a ejecutar.

50

2. Negligencia
La negligencia, al igual que el maltrato, tiene varios tipos de los cuales
absolutamente todos tienen consecuencias negativas para quienes son víctimas
de ella (en este caso los niños, niñas y adolescentes). Es definida como la falta de
cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el
cumplimiento de una obligación y Unicef Chile la define como la falta de protección
y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe
negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños, niñas y
adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas
físicas, sociales, sicológicas e intelectuales10.Cabe destacar que en las entrevistas
realizadas no se indicó solo a las familias o adultos responsables del cuidado de
los niños, niñas y adolescentes como los principales responsables de este tipo de
vulneraciones de derechos, sino que también se indicó a la institucionalidad en
general como responsable de ciertos tipos de negligencia en casos específicos.
•

Negligencia Marental/Parental, descuido del rol de Madre/Padre

No mal entender la palabra negligencia como un acto consciente de
vulneración sino más bien como una falta de preocupación de los padres por el
cuidado de los hijos/as. La falta de cuidado no significa necesariamente un
completo descuido (si bien estas situaciones existen no se encuentran dentro
de las principales vulneraciones) del niño, niña o adolescente, pero si un
paulatino abandono de roles parentales/marentales producto de la jornada
laboral extensa, la poca comunicación en un mundo globalizado (realidad
nacional) y el bajo interés de los padres por los temas y/o gustos personales de
sus hijos/as han hecho a las familias cada vez más individualistas y por ende
más vulnerables a los factores de riesgos del ambiente.

•

Negligencia en las atenciones de salud y seguimiento de los casos

Primero que todo, recalcar que la negligencia en las atenciones de salud y
seguimiento de los casos es una responsabilidad compartida entre todos los
componentes del entorno de los niños, niñas y adolescentes, es decir, todos
somos responsables de pesquisar las situaciones en caso de existir alguna
vulneración y de realizar la denuncia en caso de acreditarla. Así mismo todos
somos responsables de realizar el seguimiento de los casos no porque haya
sido sujeto de nuestra atención sino porque simplemente es un niño, niña o
adolescente que necesita de nuestra ayuda.

10

UNICEF, 2000.

51

•

Maltrato en forma de negligencia, normalización del maltrato.

He aquí uno de los problemas más graves en nuestra comuna en relación a la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El maltrato
mismo pasa a segundo plano cuando hablamos de normalizarlo, y con
normalización del maltrato estamos hablando de ser autor y/o cómplice de una
vulneración en contra de niños, niñas y adolescentes.
3. Abuso Sexual
Las denuncias y casos de abuso sexual tuvieron un notable aumento luego de la
instauración de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia
en la comuna de Panguipulli. Sin embargo los profesionales del área ya
manejaban cifras elevadas de denuncias y/o casos de abuso sexual desde antes
de la existencia de la oficina ya nombrada.
Si bien el trabajo de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes por parte de la OPD ha provocado un impacto positivo en términos
de reducción de estas cifras, aún existe una marcada tendencia a este tipo de
abusos mayoritariamente en el sector rural de la comuna, en donde producto de la
deprivación socio cultural y la ya nombrada normalización del maltrato, de la
violencia y de las vulneraciones, no se produce de manera efectiva la denuncia de
estas situaciones.

Interculturalidad en estilos de crianza (Urbano - Rural)
En este punto de la entrevista se parte desde la premisa de que en los sectores
rurales existe una mayor incidencia en vulneraciones de derecho (mayormente el
maltrato) que en los sectores urbanos y las entrevistadas refutaban o apoyaban
dicha premisa argumentando al respecto.
En otra perspectiva se aborda el enfoque intercultural con el que se realizan las
intervenciones

biopsicosociales

en

las

instituciones

especializadas

en

vulneraciones de derecho o que se relacionen directamente con niños, niñas y
adolescentes de la comuna.
En este contexto no se asocia la condición de ruralidad como un atenuante de
vulneraciones de derecho Infanto – Juvenil, más bien existe en la conciencia
colectiva un estigma con el que cargan las personas que viven en sectores rurales
de que hay una fuerte presencia de maltrato infantil mayoritariamente de los
Padres hacia sus hijos. Esto en la realidad no es verídico ya que en base a la
experiencia de las profesionales entrevistadas las vulneraciones de derecho
infantil y/o juvenil se dan en igualdad de condiciones sin importar donde residan
las personas involucradas.
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Los estilos de crianza presentes en los ámbitos urbano y rural no se diferencian
tan marcadamente, se agrava a veces en algunos casos del ámbito rural, pero se
mantiene una similitud en las formas de castigo de las familias que son
negligentes en la crianza de sus hijos.

No es nuevo para ninguna de las profesionales entrevistadas que estamos frente a
un fenómeno social que ha provocado que las familias deleguen muchas
responsabilidades a las instituciones educativas en cuanto a la crianza de sus
hijos e hijas, fenómeno que es producto de la realidad en la que nos encontramos,
donde el Padre y la Madre trabajan la mayor parte del día y los hijos pasan más
tiempo solos en sus casas o en otros lugares en donde se exponen a los riesgos
del entorno en la búsqueda de actividades que los saquen del ocio en conjunto
con sus pares o sin ellos. Este fenómeno se produce mayormente en el ámbito
urbano, pero no es desconocido en el ámbito rural ya que si bien son otras las
condiciones del entorno el niño, niña o adolescente pasa la mayor parte del tiempo
en modalidad de interno en la institución y se expone por otras razones a los
mismos riesgos como por ejemplo; el consumo de sustancias ilícitas, ser víctima o
victimario de algún delito, presentar conductas disruptivas, deserción escolar, etc.
Este fenómeno social desencadena una serie de consecuencias para las familias
en su dinámica así como también para los establecimientos educacionales que
han tenido que reaccionar ante este traspaso de responsabilidades por parte de
las familias debiendo generar estrategias para abordar estos nuevos tipos de
problemáticas que no solo son de tipo conductuales en los alumnos sino que
también son de tipo emocionales, biológicas, sociales y culturales
En cuanto al enfoque intercultural aplicado en las intervenciones, que en la
mayoría de las ocasiones son para la reparación del daño, hay consenso en que
aún falta camino por recorrer para lograr internalizar al cien por ciento todo lo que
conlleva realizar una intervención que siendo efectiva, no pase a llevar aspectos
culturales de las personas.
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Crítica al entorno sobre la situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en la
Comuna.
Con respecto a la situación actual de niños, niñas y jóvenes de la comuna de
Panguipulli se identificaron las siguientes críticas (no necesariamente negativas) al
entorno:
•

Responsabilidades compartidas desde el punto de vista de las necesidades de
niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.Estas son
compartidas entre la familia y las instituciones que se especializan en tratar
temáticas de infancia y adolescencia. La familia en algunos casos por ser
negligentes en la crianza de sus hijos y las instituciones por no garantizar sus
derechos ni realizar un adecuado seguimiento de los casos sociales.

•

Hay pocos espacios para la familia. La comuna de Panguipulli tiene cierto
déficit de espacios para el ocio en familia. Espacios que vayan más allá de los
físicos como parques, plazas, multicanchas, etc. Sino que sean instancias
generadas desde instituciones para la familia como actividades en donde se
pueda reunir la familia entera más que un grupo etario especifico.

•

Pobreza y los mecanismos para salir de ella.La situación socioeconómica en
algunas familias produce que los Padres y Madres deban trabajar gran parte
del tiempo y se despreocupen por la crianza de sus hijos/as. Los padres y
madres no saben que hacen sus hijos, no saben en dónde están, no saben en
que ocupan sus tiempos de ocio, etc.

•

Fuerte red de trabajo con duplas psicosociales. Dentro de las estrategias de los
establecimientos educacionales para hacer frente a las nuevas problemáticas
identificadas en los/as alumnos/as se encuentra la integración casi obligatoria
de profesionales como Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as, entre otros/as
que tengan relación con las Ciencias Sociales. Esto ha generado una red de
duplas psicosociales que se ha integrado eficazmente al trabajo que se estaba
realizando con antelación desde la Red de infancia de la comuna y ha pasado
a ser parte fundamental de ella.

•

Miedo a denunciar por parte de los profesionales del área producto de las
represalias se ve cada vez menos. Muchos de los casos de vulneraciones de
derechos infantil y juvenil que eran de conocimiento de terceros no eran
denunciados por miedo a represalias por parte de los involucrados, pero hay
consenso entre las entrevistadas de que ha aumentado el empoderamiento de
los profesionales frente a este tipo de situaciones.

•

La jornada escolar completa no cumple el objetivo. Si nos basamos en la idea
original que impulsó la ley de Jornada Escolar Completa (JEC) tendríamos que
hablar de una educación integral en donde se refuercen los deportes, las artes
y las actividades recreativas en las jornadas de la tarde en los colegios, pero
solo se refuerzan las asignaturas más débiles y que son parte de evaluaciones
estandarizadas a nivel nacional.
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Análisis FODA de los Niños, Niñas y Adolescentes de la comuna de
Panguipulli

Fortalezas
•

Responden a expectativas puestas en ellos, reaccionan ante el afecto y se
vuelven personas muy honestas.

• Los NNA están cada vez más informados acerca de sus derechos y gracias
a eso mismo son más conscientes de protegerlos y promoverlos no solo los
suyos sino también los de todos sus pares.

Oportunidades
•

Aumento de opciones educacionales para salir de la enseñanza media y
poder

ir

a

la

universidad

independientemente

de

la

situación

socioeconómica en la que se encuentre.

• Amplia oferta programática existente que no se tiene en otras comunas
(OPD, PPF, PRM, FAE PRO) mejora la triangulación de información, se
agiliza la gestión y análisis te casos.

•

Mayor conciencia sobre los casos de violaciones, abusos, negligencias,
maltrato, etc. Genera mayores oportunidades de prevención, promoción y
protección en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

•

Aumentar la participación en espacios públicos masivos en donde puedan
hacer uso de su opinión en temas relevantes para ellos mismos.

Debilidades
•

Baja autoestima.

•

Deben vivir con la normalización del trato que se tiene hacia los Niños,
Niñas y Adolescentes (adultocentrista) y eso les produce frustración y
rechazo a la comunicación con los adultos.

•

Precario Autocuidado. A pesar de encontrarnos en el siglo XXI los Niños,
Niñas y Adolescentes aún no saben cuidarse a sí mismos de manera
efectiva.

•

Escasa participación en espacios otorgados para expresar sus opiniones.
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Amenazas
•

Consumo de drogas en edades tempranas (Nuevas drogas como pasta
base y cocaína).

•

Escasacomunicaciónentre los que deben trabajar la mayor parte del día. Lo
mismo produce que los NNA pasen mucho tiempo a solas o propenso a
malas prácticas debido a los factores de riesgo del ambiente (Drogas y
alcohol).

•

El desconocimiento de los adultos frente a los peligros que los NNA corren
en las RRSS, en el colegio, en la casa, en el entorno en general
(Desconocimiento por la baja instrucción y por ignorancia).

Como seguir mejorando la situación de los niños, niñas y adolescentes de la
Comuna de Panguipulli

Potenciar la Familia
Es imperante otorgarle a la familia la importancia que esta tiene en la crianza de
sus hijos, es decir, darles los lugares, los espacios y entregarles las herramientas
y/o capacidades que producto de los estilos de vida actuales han ido
desapareciendo de las dinámicas familiares.
Los padres de hoy no tienen las herramientas para comunicarse efectivamente
con sus hijos e hijas y si se pretende potenciar la infancia en la comuna lo que se
debe potenciar primero la familia como un espacio de comunicación, como un
canal de comunicación entre los niños, niñas y adolescente y el medio ambiente
que les rodea.

Aprovechar el potencial de la Red de Infancia Comunal
La red de infancia de la comuna de Panguipulli realiza constantemente reuniones
con el fin de entregar información técnica y de funcionamiento sobre todas las
instituciones/programas/centros que la componen, en ese contexto también se
coordinan actividades, se analizan y gestionan casos de ser necesario y se tratan
todos los temas que sean relevantes para la infancia en Panguipulli.
En este contexto se visualiza en esta red de infancia un mecanismo con enorme
potencial para llevar a cabo actividades masivas que tengan un impacto
significativo tanto en los niños, niñas y adolescentes como en las familias en un
nivel más comunitario. Además se produciría mayor sinergia si la red de infancia
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lograra trabajar en equipo en la búsqueda de un objetivo común mayor al que se
propone cada una de las instituciones por si sola.
Además de potenciar esta red como gestora de actividades masivas para niños,
niñas y adolescentes y sus familias también se puede intervenir a todos los
profesionales que estén relacionados de una manera u otra con la infancia y
capacitarlos en la promoción y protección de sus derechos. Cada una de las
instituciones desde su área específica tiene algo que aportar a la comunidad con
el objetivo de velar por los derechos de nuestros niños y niñas.

Conclusiones finales

Sobre el diagnóstico
Es una buena decisión para fotografiar la realidad de la infancia y adolescencia a
nivel comunal y que sirve como levantamiento de información relevante para el
funcionamiento de la OPD y de las otras instituciones que trabajen o se vinculen
con la red de infancia.
Es importante contar con un instrumento de esta índole para unificar criterios y
tener una base similar para las intervenciones a realizar desde las instituciones
que trabajan en la promoción y protección de los derechos de NNA en la comuna y
por lo mismo este debe ser incluido (al menos como referencia) en todos los
instrumentos de gestión municipal
“Es una necesidad comunal generar políticas sociales de infancia y adultez mayor”

Sobre los espacios generados, que sean participativos y vinculantes.
Se han ido aumentando cada vez más los espacios en los cuales son los mismos
niños/as y jóvenes los que expresan sus opiniones y generan ideas para mejorar
aún más su situación actual y eso denota la preocupación de todas las
autoridades por la infancia y juventud de nuestra comuna, aun así se deben seguir
potenciando estos espacios, donde los protagonistas sean niños, niñas y
adolescentes y no prime la opinión de adultos sobre asuntos que inciden
directamente en su desarrollo.
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Desafíos profesionales
Mirar los problemas de los niños y jóvenes desde una perspectiva más empática,
es decir, no complejizar aún más los problemas sino que ayudarlos a caminar
hacia las soluciones.
Generar una política que permita validar el trabajo con la infancia en la comuna y
además que esta sea respaldada por la autoridad.
Nuestro público objetivo es dinámico, siempre cambiante y muy fácil de distraer.
Por lo tanto las intervenciones deben ser acorde a lo mismo, deben ser dinámicas,
modificables en su estructura más no en sus objetivos, deben estar actualizadas
en cuanto a insumos y recursos a utilizar en cada intervención y por sobre todo se
deben ajustar los tiempos en los que vivimos, a la realidad local y sus
particularidades.
Dar un poco más de lo que se requiere en ocasiones nunca será mala decisión
(realizar seguimiento, investigar un poco más allá, asegurar el interés superior del
niño). Mantener la motivación y las ganas de seguir trabajando en beneficio de
todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna pese a las críticas que reciben
las instituciones que trabajan con la infancia día a día por culpa de otros
profesionales que no hacen su trabajo como corresponde.
“Seguir tratando de sensibilizar a la comunidad frente a situaciones de vulneración
de derechos de infancia. Sensibilizar para denunciar”

7.2.1.2 Análisis de Grupo focal ejecutado con Jóvenes de la comuna de
Panguipulli
Áreas de Discusión:
➢ Redes Sociales
➢ Medio Ambiente
➢ Salud en contexto rural

Principales postulados sobre los temas propuestos
Redes Sociales:
•

Las redes sociales son positivas en la medida en que se les da un buen uso
y se genera conciencia al respecto.

•

Los Jóvenes que se encuentran en condición de Internos en sus
respectivos liceos usan las redes sociales para permanecer en contacto con
sus seres queridos, pero no están realmente conscientes de los riesgos
presentes en éstas.
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•

Observan ciertos riesgos en el uso de las redes sociales, pero no sienten
que esos riesgos sean una amenaza para ellos, es decir, sienten que están
a salvo de las situaciones de riesgo.

•

En gran medida, los responsables de que los NNA hagan mal uso y se
encuentren

expuestos

a

riesgos

en

las

RRSS

son

los

Adultos

Responsables que prefieren que sus hijos/as se distraigan en un
Tablet/celular que pasar tiempo con ellos.
•

Los Adultos también están cada vez más dependientes de las redes
sociales.

•

La constante exposición de aspectos de la vida cotidiana mediante las
redes sociales indica la necesidad de llamar la atención y/o de llenar algún
vacío emocional.

•

Se puede hacer un bueno uso de las RRSS? Sí, con una debida
supervisión y concientización.

•

Consideran como una consecuencia del uso indebido de las RRSS el
CiberBullying, aunque hayan casos aislados solamente se deben tomar las
acciones preventivas correspondientes.

•

Las RRSS se han integrado como parte de la vida de los NNA del mundo
entero, es un cambio socio-cultural importante para la vida de las personas
en la medida que te acerca tus seres queridos y te mantiene
constantemente informado. Hay que buscar un equilibrio entre las Redes
Sociales y la vida social real y al mismo tiempo generar conciencia de ser
cuidadosos en su uso, sobre todo con los más pequeños.

Medio Ambiente:

¿Somos conscientes del cuidado de nuestro entorno y nuestro medio ambiente?
•

Hay factores culturales que hace falta mejorar.

•

No al 100% debido a que son conscientes en lo personal, pero indiferentes
frente a situaciones de contaminación a gran escala.

¿Cómo generar consciencia sobre el cuidado del medio ambiente en jóvenes,
niños y niñas de la comuna?
•

Fomentar la organización.

•

Potenciar liderazgos positivos jóvenes.

•

Dar el primer paso. Llevar a cabo acciones que generen consciencia en la
comunidad.
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•

Potenciar organizaciones o agrupaciones de niñas, niños y jóvenes que se
preocupen de temas medioambientales.

Salud en contexto rural:
¿Cómo evalúan la salud en contexto rural?
•

Precaria, hacen falta médicos, se recurre frecuentemente a la medicina
Mapuche u Homeopática alternativa.

•

Ven con buenos ojos la medicina alternativa.

•

La salud pública rural la evalúan de mala forma en cuanto a acceso,
prestaciones médicas, infraestructura en algunos casos y cobertura.

•

La calidad de la salud pública rural es un tema concerniente a quienes les
afecta directamente; adultos y adultos mayores.

•

Indican que la salud privada es mejor que la salud pública en la medida en
que se cuente con los recursos necesarios para acceder a ella.

¿Qué se debería mejorar?
•

Se deberían mejorar las atenciones médico – paciente de manera integral,
es decir, vocación, empatía, preocupación, compromiso.

•

El acceso a las horas médicas y a los medicamentos.

•

Aumentar la dotación de personal capacitado.

•

Se debe considerar la deprivación sociocultural de las personas adultas
mayores que han vivido toda su vida en un contexto rural a la hora de la
entrega de información relevante.

En lo anterior podemos visualizar que los jóvenes de la comuna de Panguipulli
tienen opiniones consensuadas en los temas propuestos en este grupo focal,
poseen ideales, son honestos y frente a estímulos positivos reaccionan de buena
manera e incluso mejor de lo esperado.
De cierta manera es notorio el cambio generacional y el impacto que ha tenido en
las nuevas generaciones la integración gradual de nuevas tecnologías que,
querámoslo o no los más adultos, ya son parte de la vida de cada uno de
nosotros. En ese sentido las redes sociales son las que han tenido un mayor
apogeo tanto en los niños, niñas y adolescente como también en los adultos que
se han ido adaptando a ellas producto de la infinidad de facilidades que otorga
para la vida cotidiana contar con herramientas de ese tipo. La pregunta es la
siguiente: ¿Son las redes sociales y estas nuevas tecnologías de la información
las responsables del mal uso que se les da en algunos casos? ¿Debe adaptarse la
sociedad a ellas? o ¿seguiremos pensando que son un medio para un fin y no un
fin en sí mismas?
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Se debe ser enfático en decir que el uso excesivo de las redes sociales produce
múltiples consecuencias psicológicas, físicas y también afecta la manera en la
cual se percibe la realidad, pero eso no es una novedad para nadie, ni para los
adultos que hacen uso de ellas, ni tampoco para los jóvenes de nuestra comuna,
ya que según las opiniones recopiladas manejan muy bien sus consecuencias. El
problema está cuando estos jóvenes tienen demasiado tiempo de ocio
considerando ya realizados todos sus quehaceres cotidianos de sus respectivos
centros educacionales y/o sus hogares porque no existe en el entorno las
condiciones para poder desarrollar actividades que sean de su interés ya sea por
factores climáticos, geográficos y en ocasiones socioculturales.
En cuanto al cuidado y a la conciencia que se tiene sobre el medio ambiente cabe
destacar que al igual que en muchos otros aspectos falta sensibilizar a la
comunidad para que este tema no les sea indiferente y necesariamente en los
jóvenes despertar una conciencia empoderada para que hagan frente a los nuevos
desafíos medio ambientales que tendrán en el futuro.
Para terminar, rescatar algunos aspectos relevantes mencionados por los jóvenes
participantes de este grupo focal sobre la salud en contextos rurales la que, según
ellos, debe mejorar en la cantidad de horas, la calidad de los profesionales así
como también su empatía, el acceso a medicamentos y la atención preferencial a
los adultos mayores que en casos extremos deben viajar en condiciones
deplorables para ser atendidos.
Para poder llevar a cabo lo que se expone anteriormente los participantes del
grupo focal concuerdan en que falta una mayor organización para llevar a cabo
estas actividades así como también líderes positivos que logren movilizar a
aquellos que por falta de motivación aun no lo hacen.
La responsabilidad en este caso recae en los adultos que se encuentran al
cuidado de estos niños, niñas y adolescentes en el sentido de que, contando con
las herramientas necesarias, puedan generar espacios de ocio para los jóvenes,
niñas y niños que fomenten y potencien sus habilidades sociales y que al mismo
tiempo sean de su interés.
Espacios como por ejemplo: Debates, conversatorios, plenarios, consejos de
curso, grupos de apoyo, organizaciones que persigan algún ideal (Social,
ambiental, animalista, entre otros), actividades deportivas extracurriculares más
inclusivas donde no solamente los mejores deportistas puedan participar, etc.
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7.3 Consideraciones sobre el proceso

Es de vital importancia para la generación de información pertinente y válida para
este y cualquier diagnóstico la participación activa de actores de la sociedad
involucrados directa e indirectamente con la temática a abordar por el mismo. En
ese sentido es que el proceso de recolección de información tanto cualitativa como
cuantitativa de este diagnóstico se realizó de manera inclusiva, participativa y
representativa para poder identificar de la manera más fehacientemente posible
las problemáticas de mayor interés para los niños, niñas y adolescentes de la
comuna.
Es por lo anterior que para el diseño y ejecución de cada una de las actividades de
este proceso diagnóstico se tomaron algunas consideraciones que ayudaron al
profesional a reflexionar con atención y detenimiento la realidad local y así formar
una opinión pertinente acerca de las necesidades y problemáticas reales de los
sujetos de estudio.

-

Se consideró la gran extensión geográfica de la comuna: Esta es la principal
consideración que se tomó para el diseño de actividades donde la muestra
debe ser representativa en términos numéricos y geográficos.
Se determinó hacer partícipes a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
toda la comuna y por lo tanto se llevó a cabo un gran trabajo en terreno y se
logró llegar abarcar desde Melefquén hasta Puerto Pirehueico.

-

Se consideró los factores climáticos y geográficos que tienen incidencia en el
desarrollo de NNA provenientes de sectores rurales: Además de ser una
comuna con una gran extensión geográfica, la comuna de Panguipulli también
posee un clima con abundantes precipitaciones durante el año y es un
territorio con muchas barreras geográficas como Lagos, Ríos, Cadenas
montañosas, etc.
Esto afecta el desarrollo de NNA en la medida en que dificulta su acceso a las
instituciones ya sea públicas y/o privadas que se encuentran en los lugares
más urbanizados de cada sector.

-

Se consideró la diversidad cultural y de opiniones sobre temas que están en
boga en nuestra comuna: Se diseñaron actividades considerando la gran
cantidad de personas que son pertenecientes a pueblos originarios y así
mismo se consideró su cosmovisión respecto de temas de interés para el
diagnóstico.
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-

Se consideró la realidad territorial de cada lugar en donde se aplicaron los
instrumentos de recolección de información.

-

Se consideró la distribución geográfica de la población para determinar la
muestra de cada sector en donde se aplicaron dichos instrumentos.

-

Se consideró el perfil profesional de los informantes claves: en cuanto a las
entrevistas realizadas a los informantes clave, se determinó que estos
pertenecieran a distintas áreas de intervención como por ejemplo; Salud,
Educación, Protección de derechos y Vulneración de los mismos.

8. Principales problemáticas Identificadas

Una vez llevado a cabo el análisis y sistematización de los distintos instrumentos
de recolección de información cualitativos y cuantitativos como entrevistas a
informantes clave, grupos focales y encuestas respectivamente las problemáticas
identificadas de mayor relevancia fueron las siguientes:

Baja promoción y fortalecimiento a organizaciones integradas por niños, niñas y
adolescentes.
Esta premisa se sustenta en la casi nula existencia de organizaciones
comunitarias integradas por niños, niñas y/o jóvenes de la comuna que agrupen
ideales sobre el cuidado del medio ambiente, culturales, sociales, entre otras y
que a su vez estén bajo el alero de organismos públicos que potencien y
favorezcan su funcionamiento, que generen procesos de participación en donde
se potencien también liderazgos positivos en la comuna y se consoliden como
organizaciones formales en el futuro.

Baja participación de NNA en instancias públicas no vinculantes en áreas urbanas
(se atenúa en sectores rurales).
Debido a la falta de organizaciones que promuevan la participación de NNA en
espacios públicos de la comuna también se produce una baja participación y casi
nulo interés, por parte de niños, niñas y jóvenes de la comuna, por ser partícipes
de espacios de consulta pública. Además se identifica una escasa organización de
niños, niñas y jóvenes en sus respectivos centros educacionales que puedan
fomentar el interés cívico de quienes en el futuro tendrán en sus manos la decisión
de elegir a nuestros representantes.
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Ausencia de espacios para el ocio en familia en la comuna.
En nuestra comuna se generan diversas instancias para el ocio y esparcimiento de
sus habitantes en cada una de las festividades correspondientes, pero estos
espacios siempre están focalizados a rangos etarios diferentes y no para la familia
en su totalidad (desde niños/as hasta adultos mayores) que fomenten la
comunicación y la buena convivencia tanto en las dinámicas internas que
determinan el clima familiar de cada una como también en las dinámicas externas
que tengan que ver con el clima laboral, vecinal, etc.

Desconocimiento de los derechos ratificados por la convención internacional de
derechos del niño (se atenúa en sectores rurales).
Se identificó como una problemática el desconocimiento de la población en
general de los derechos del niño/a establecidos por la convención de derechos del
niño/a y ratificados por el estado de Chile el año 1990. Esto provoca una errónea
percepción acerca de cuáles son los derechos de los niños/as (como lo son los
llamados deberes) y la vulneración sistemática de los mismos por parte de adultos
que repiten conductas arraigadas a estilos de crianza agresivos y obsoletos.

Desconocimiento de la red de infancia por parte de la comunidad.
Si bien en todas las instituciones donde hay niños y niñas a diario existen los
conductos regulares correspondientes en caso de surgir alguna situación de
vulneración de derechos, se hace necesario la creación de canales de
comunicación informativos que sean amigables a la comunidad en general, que
orienten y entreguen líneas de acción en caso de ser testigo o tener conocimiento
de algún caso de abuso y/o maltrato.

Falta de sensibilización en la comunidad frente a casos de vulneración de
derechos.
Una de las principales problemáticas identificadas en cuanto a la protección de los
derechos de NNA en la comuna es la insensibilidad por parte de la comunidad
frente a situaciones de vulneración, maltrato y abuso.
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Esta insensibilidad provoca que la comunidad no actué frente a casos de
vulneración, no denuncie y mucho menos proteja los derechos fundamentales de
NNA.

Negligencia en el seguimiento de casos o posibles casos de vulneración de
derechos.
En la pesquisa de casos de vulneración de derechos de NNA existe una falta de
seguimiento adecuado que permita confirmar o descartar fehacientemente la
presencia de algún tipo de vulneración de derechos hacia un niño o niña.
Esta

despreocupación

en

el

seguimiento

de

casos

pesquisados

como

vulneraciones o posibles vulneraciones provoca la ineficacia del sistema en la
denuncia de estas situaciones y así mismo en la reparación del daño causado.

Falta de actividades extracurriculares que fomenten el desarrollo integral de NNA
(Deportes, artes, entre otras.).
Esta problemática está asociada al contexto escolar de niños, niñas y
adolescentes de la comuna, en donde pasan la mayor parte del día y en donde
aún faltan actividades extracurriculares que potencien no solo el desarrollo de
capacidades sujetas a lineamientos curriculares de cada establecimiento sino
también habilidades que les permitan desarrollar su creatividad, imaginación,
sociabilización, etc.

Consumo de drogas y alcohol en jóvenes.
Es una realidad local que una gran cantidad de jóvenes comienzan a beber
alcohol o a consumir algún tipo de drogas en etapas tempranas de su desarrollo e
inclusive algunos lo hacen dentro de su núcleo familiar y no visualizan los efectos
negativos que puede llegar a tener este consumo en el corto plazo.
Los adolescentes usan el alcohol y las otras drogas por varias razones, incluyendo
la curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse personas
adultas o para pertenecer a un grupo. Es difícil el poder determinar cuáles de los
adolescentes van a experimentar y parar ahí, y cuáles van a desarrollar problemas
serios.
Dentro de las principales características que tienen los jóvenes con consumo
problemático de drogas y alcohol se encuentran aquellos:
•

con un historial familiar de abuso de substancias.
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•

que están deprimidos.

•

que sienten poco amor propio o autoestima.

•

que sienten que no pertenecen y que están fuera de la corriente.

Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los
adolescentes pueden incluir:
•

Físicas: fatiga, problemas al dormir, quejas continuas acerca de su salud,
ojos enrojecidos y sin brillo y una tos persistente.

•

Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor,
irritabilidad, comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima,
carencia de juicio, depresión, retraimiento y una falta general de interés.

•

De Familia: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas, el retraerse o
dejar de comunicarse con la familia.

•

En la Escuela: interés decreciente, actitud negativa, calificaciones bajas,
ausencias frecuentes, faltas al deber y problemas de disciplina.

Problemas Sociales: amigos o pares envueltos con drogas y alcohol, problemas
con la ley y el cambio dramático en el vestir y apariencia.

9. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Los derechos establecidos por la convención internacional de derechos del niño y
ratificados por chile al suscribirse en el año 1990 integraron en la sociedad chilena
una serie de lineamientos y orientaciones legales y consuetudinarias que obligan
al estado a mantener un estándar en cuanto a la situación en la que se encuentran
los niños, niñas y adolescentes del país. En ese sentido, haciendo la bajada de
estos lineamientos y orientaciones a la realidad de cada región del país, se hace
necesaria la evaluación de la situación actual de jóvenes, niñas y niños para la
construcción de políticas y planes pertinentes a cada uno de los territorios.
Específicamente en la comuna de Panguipulli la construcción de estas políticas y
planes comenzaron con el presente documento, ya que establece, mediante una
investigación diagnóstica y participativa, cuáles son las áreas más débiles en
cuanto a la protección de estos derechos y así mismo cuales son las áreas que se
deben potenciar para seguir propiciando un desarrollo integral de todos los niños,
niñas y adolescentes de la comuna.
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Panguipulli es una comuna con una amplia extensión y barreras geográficas que
dificultan el acceso a instituciones y servicios del ámbito público y privado a
muchos de sus habitantes principalmente provenientes de sectores rurales y de
este difícil acceso no quedan ajenos los niños, niñas y jóvenes que, en muchos
casos deben hacer grandes sacrificios para recibir una buena educación, una
buena atención en salud o simplemente poder jugar. Este tipo de situaciones no
significan una vulneración de sus derechos por parte de la institucionalidad o del
Estado de Chile, sino más bien es una realidad local que con los recursos
disponibles se mejora día tras día. Por este motivo se debe ser criterioso a la hora
de evaluar la situación de niños, niñas y adolescentes en comunas como
Panguipulli, en donde la mayor parte de su población reside en sectores rurales
alejados de las áreas más urbanizadas que aún se encuentran en vías de
desarrollo en todas sus áreas (Educación, salud, turismo, acceso, etc.).

En base a los instrumentos de recolección de información aplicados más la
información recopilada desde distintas instituciones relacionadas con la infancia en
la comuna se pueden indicar fortalezas y debilidades de múltiples áreas en donde
se hace necesario focalizar los esfuerzos para mejorar la situación de niños, niñas
y adolescentes.
Cabe destacar que para este análisis se consideró la percepción que tienen niños
y niñas sobre sus derechos, sobre los temas de mayor relevancia para ellos y
sobre las oportunidades que les ofrece el entorno para manifestar sus opiniones.
Estas áreas son las siguientes:

Familia: La familia, como siempre lo ha sido, sigue siendo la institución más
importante de la sociedad, ya que transmite costumbres, integración social e
identidad. A pesar de lo anterior se debe hacer énfasis en la poca comunicación
existente entre los padres y sus hijos/as producida por el actual sistema que tiene
a los niños y niñas la mayor parte del día en sus respectivos establecimientos y a
los Padres y Madres la mayoría del tiempo en sus trabajos o quehaceres del hogar
(sin considerar la gran cantidad de estudiantes internos en la comuna). Si bien
esta no es una problemática que afecta a la totalidad de la población, sí es una
problemática que debiese tener mayor relevancia a la hora de evaluar la situación
actual de Niños, niñas y Adolescentes y generar estrategias para mejorarla.

Recreación y esparcimiento: En cuanto a los espacios de recreación y
esparcimiento con los que cuentan los niños, niñas y adolescentes de la comuna
se puede indicar que existe una dificultad en el acceso a ellos en sectores rurales
y una sensación de inseguridad en los sectores más urbanizados, esto por los
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riesgos del entorno a los que se exponen en estos lugares en los horarios en que
pueden recurrir a ellos (drogas, alcohol, delincuencia, etc.).

Estos espacios en algunas ocasiones no cumplen su función de entretenimiento y
pasan a ser focos de consumo de sustancias y en la mayoría de las ocasiones los
adultos responsables generalizan esto para todos los espacios existentes.

Derechos: La mayoría de las personas que formaron parte del proceso de
investigación concuerdan en que los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes sí
son respetados en la comuna, pero aún falta realizar un trabajo territorial para
hacer difusión de los mismos ya que no son del todo conocidos por la comunidad.
Para hacer este trabajo de difusión existen diferentes canales de comunicación
intersectoriales que pueden llegar a las comunidades más alejadas de los centros
urbanos que debiesen ser utilizados tanto para la difusión como para la
identificación, orientación y denuncia en caso de percatarse de algún tipo de
vulneración.

Educación:

Como

anteriormente

se

ha

indicado,

los

establecimientos

educacionales cada vez deben hacer frente a nuevas problemáticas debido al
traspaso de responsabilidades que en ciertas ocasiones los adultos responsables
hacen hacia ellos y ante este tipo de situaciones han sabido responder con
políticas integrales de convivencia escolar.

Es necesario destacar que estos establecimientos son los principales medios para
realizar intervenciones comunitarias que fomenten la participación, el liderazgo, el
desarrollo de habilidades sociales, la conciencia social y la solidaridad frente a
situaciones de vulneración tanto con los niños, niñas y adolescente como también
con sus apoderados/as, por lo tanto, el fortalecimiento de las relaciones entre
instituciones

especializadas

en

infancia

y

adolescencia

e

instituciones

educacionales es fundamental.

Salud: En cuanto a las condiciones que el sistema de salud ofrece a sus usuarios
y principalmente a los niños, niñas y adolescentes se puede indicar que son
acordes al nivel de desarrollo en el que se encuentra la comuna, a pesar de esto,
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los jóvenes de la comuna consideran necesario el aumento de profesionales
capacitados en los centros de atención rurales y la mejora en el acceso a horas
médicas así como medicamentos.

Los centros de salud en conjunto con los centros educacionales son quienes
realizan las primeras pesquisas en cuanto a vulneraciones de derechos de niños,
niñas y adolescentes y por lo tanto deben contar con canales de comunicación y/o
derivación efectivos para evaluar las situaciones identificadas en primera
instancia.

Participación: En cuanto a esta área se puede indicar que los niveles de
participación de niños, niñas y adolescentes en la comuna son bajos, con pocos
espacios especialmente en el ámbito público, con poca representatividad y poca
vinculación de sus opiniones con las decisiones que se toman en torno a ellos
(Espacios públicos vinculantes).

El presente instrumento modifica esa realidad otorgando validez a las opiniones de
los jóvenes, niños y niñas de la comuna a través de una serie de procesos
consultivos que desencadenan en el Diagnóstico, la política y plan comunal de
infancia.

Las necesidades y problemáticas identificadas en el presente documento son el
reflejo de una comuna con basta concentración de su población en el sector rural,
en donde los estilos de crianza están arraigadas al contexto campesino, donde las
personas tienen una alta resistencia al cambio y a la evolución de las tecnologías
de la información y comunicación, etc. Esto ha afectado a las nuevas
generaciones que aún mantienen características de estos estilos de crianza, pero
de todas maneras los jóvenes, niños y niñas no se han quedado atrás en los
avances tecnológicos y hacen uso de estas tecnologías y las han integrado como
parte de su vida cotidiana.

Es por lo anterior que también se incluyó como una de las temáticas relevantes
para el diagnóstico el uso de estas tecnologías, los riesgos a los cuales se
exponen constantemente los niños, niñas y adolescentes con su mal uso y en
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conjunto con el área comunitaria de OPD Panguipulli se tomaron las opiniones de
jóvenes de la comuna para orientar las acciones que se tomen al respecto.

Para terminar se hace indispensable hablar acerca de los desafíos que como
comuna se tienen en cuanto a la infancia y adolescencia, desafíos que se deben
tomar conscientes de lo dinámicas que son las realidades de los jóvenes, desafíos
que son transversales a toda la comunidad y por sobre todo necesarios para
garantizar un desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Desafíos como el de sensibilizar y empoderar a la comunidad para hacer visibles
los casos de vulneración que quedan en el silencio ante los prejuicios existentes
en el entorno o también desafíos como el de establecer en la comuna un sistema
integral de protección de derechos de infancia y adolescencia que vincule a todas
las instituciones que trabajan con infancia y adolescencia incluyendo a la familia,
que atienda las necesidades, oriente sus acciones, fomente el desarrollo integral y
proteja de manera efectiva y eficaz los derechos de niños niñas y adolescentes de
la comuna de Panguipulli.

Recomendaciones

Vinculación efectiva.
Mejorar

y

fortalecer

los

canales

de

comunicación

entre

instituciones

pertenecientes a la red de infancia de la comuna para que la vinculación sea
efectiva entre ellas y así favorecer la triangulación, análisis, seguimiento y evitar
la sobre intervención de los casos.

Capacitaciones intersectoriales a profesionales.
Favorecer espacios en donde se pueda capacitar profesionales que trabajen con
niños, niñas y adolescentes en aspectos como Intervención Intercultural, Derechos
establecidos por la convención de derechos del niño, protocolos de acción, entre
otras temáticas.

Potenciar organizaciones como CCI y CCJ.
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Otorgarle espacios de participación a organizaciones como el Consejo Consultivo
de Infancia (CCI) y el Consejo Consultivo de Jóvenes (CCJ) de la comuna de
Panguipulli que aumenten el interés de sus mismos integrantes y/o de sus pares
por hacer visibles sus opiniones y ser partícipes de lo público (en la medida que
corresponda).

Difusión y promoción de los derechos de NNA con enfoque territorial.
Generar procesos de difusión y promoción de los derechos establecidos por la
convención de derechos del niño (1990) en donde se considere la realidad de
cada territorio como una construcción social individual y las características de
cada una de ellos para así adecuar los procesos de manera tal que se internalicen
los contenidos de manera efectiva.

Mejorar y difundir los protocolos de seguimiento de casos de vulneración.
Es necesario contar en la comuna con protocolos de seguimiento estrictos que
aseguren o descarten fehacientemente la existencia de algún tipo de vulneración.
Además estos protocolos deben ser de conocimiento general en las instituciones
que focalicen su intervención a niños, niñas y adolescentes.

Gestionar mesas de trabajo preventivas en conjunto con los establecimientos
educacionales y de salud de cada sector.
Es necesario generar acciones preventivas concretas en relación a los riesgos a
los que están expuestos los niños, niñas y jóvenes de la comuna y para esto se
debe realizar un trabajo en conjunto con las instituciones idóneas, es decir, con
instituciones que se encuentren en la primera línea de acción en temáticas como
drogas y alcohol, autocuidado, convivencia escolar, etc.
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10. anexos

Anexo 1Resultados completos encuesta “Mi opinión cuenta”
Última aplicación de encuesta: 2015

Número de encuestados por sexo

Sexo

Cantidad

Porcentaje

Hombres

147

49,2%

Mujeres

152

50,8%
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Edad de encuestados

Cantidad
Edad

Porcentaje

8

20

6,7

9

33

11,0

10

62

20,7

11

36

12,0

12

57

19,1

13

61

20,4

14

28

9,4

15

2

,7

299

100,0

Total
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Derecho Más Respetado

Vota por el derecho MÁS respetado
Frecuencia
Derecho

Porcentaje

Derecho a jugar

43

14,4

derecho a que me respeten sin importar mi

52

17,4

13

4,3

10

3,3

15

5,0

52

17,4

8

2,7

57

19,1

13

4,3

34

11,4

297

99,3

2

,7

299

100,0

color de piel, características de mi cuerpo, ni
el lugar donde vivo
Derecho a ser bien tratado o tratada física y
psicológicamente
Derecho a vivir en un medio ambiente limpio
y sin contaminación
Derecho a que se escuche mi opinión en
asuntos que me afectan
Derecho a vivir con mi familia
Derecho a tener una buena atención de
salud
Derecho a estar en la escuela y recibir una
buena educación
Derecho a ver a mi Papá y a mi mamá, si es
que no vivo con ellos
Derecho a tener comida, vestuario y un lugar
donde vivir
Total
Perdidos
Total
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Derecho Menos Respetado

Vota por el derecho MENOS respetado
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Derecho a vivir con mi familia

19

6,4

Derecho a que me respeten sin importar mi

78

26,1

16

5,4

12

4,0

26

8,7

7

2,3

31

10,4

54

18,1

10

3,3

43

14,4

296

99,0

3

1,0

299

100,0

color de piel, características de mi cuerpo ni
lugar donde vivo.
Derecho a estar en la escuela y recibir una
buena educación.
Derecho a ver a mi Papá o Mamá, si es que
no vivo con ellos
Derecho a ser bien tratado o tratada física o
psicológicamente
Derecho a tener comida, vestuario y un lugar
donde vivir
Derecho a que se escuche mi opinión en
asuntos que me afectan
Derecho a vivir en un medio ambiente limpio
y sin contaminación
Derecho a tener una buena atención de
salud
Derecho a jugar
Total
Perdidos
Total
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¿Te sientes parte de un Pueblo Originario?

¿Te sientes parte de un pueblo originario?
Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Sí

131

43,8

No

166

55,5

Total

297

99,3

2

,7

299

100,0

78

¿Cuál?
Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Mapuche

Porcentaje
126

42,1

Aymará

1

,3

Quechua

1

,3

Rapa-Nui o Pascuense

3

1,0

Total

131

43,8

Sistema

168

56,2

299

100,0

79

¿Participas en algún grupo indígena?

Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Sí

37

12,4

No

257

86,0

Total

294

98,3

5

1,7

299

100,0
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¿Practicas la cultura de algún pueblo originario?

Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Sí

48

16,1

No

247

82,6

Total

295

98,7

4

1,3

299

100,0
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¿Hablas alguna lengua originaria?

Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Sí

23

7,7

No

272

91,0

Total

295

98,7

4

1,3

299

100,0
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¿Es respetada la cultura de los pueblos originarios?

Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Sí

180

60,2

No

115

38,5

Total

295

98,7

4

1,3

299

100,0
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Anexo 2 Encuesta sobre los derechos de NNA aplicada.

Encuesta “Sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”

Sexo: ____ Hombre

Edad: ____ Años

____ Mujer

A continuación te presentamos TUS DERECHOS, léelos atentamente y contesta las preguntas que
siguen a continuación:
1. Derecho a Jugar
2. Derecho a que me respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo o
lugar donde vivo
3. Derecho a ser bien tratado o tratada física y psicológicamente.
4. Derecho a vivir en un ambiente limpio y sin contaminación.
5. Derecho a que se escuche mi opinión en asuntos que me afectan.
6. Derecho a vivir con mi familia.
7. Derecho a tener una buena atención en salud.
8. Derecho a estar en la escuela y recibir una buena educación.
9. Derecho a ver a mi Mamá o Papá, si es que no vivo con ellos.
10. Derecho a tener comida, vestuario y un lugar donde vivo.

1. ¿Cuál piensas que es el derecho MAS respetado y cual el MENOS respetado? Puedes escribir
solo el número que corresponda.
MÁS RESPETADO:
MENOS RESPETADO:
2. ¿Crees que en tu entorno (, Casa, Amigos, Colegio, Etc.) existe preocupación por los derechos
de los niños, niñas y adolescentes?
___ SI

___ NO

___ SOLO EN OCASIONES

3. ¿Has participado alguna vez en alguna actividad que promueva los derechos de los niños,
niñas y adolescentes?
___ SI

___ NO

4. Selecciona dos temas que te causen mayor preocupación y que debieran ser tratados por las
autoridades correspondientes con mayor urgencia.
A. Bullying o CiberBullying

B. Embarazo Adolescente

C. Educación Sexual

D. Deserción Escolar

E. Maltrato Infantil

F. Alcohol y Drogas

G. Medio Ambiente

H. Igualdad de Género

I. Otra ___________
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