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"No hay causa que merezca más alta prioridad
que la protección y el desarrollo del niño, de quien
dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso
de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.
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I. INTRODUCCIÓN
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (NNA)
fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas y busca promover
en el mundo los derechos de la infancia y adolescencia.
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.
Históricamente, el modelo OPD surge como una respuesta al nuevo ordenamiento
legal y apuesta por el cambio cultural que involucra la suscripción y posterior
ratificación de Chile de la Convención de los derechos de la infancia y adolescencia.
Por tanto la función que cumple esta oficina, es brindar protección integral a los
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de exclusión social
o vulneración de sus derechos, como también generar reconocimiento, promoción y
respeto por la infancia.
EL equipo de la OPD está compuesto por dos áreas de intervención: Gestión
Intersectorial y Articulación de Redes y el Área de Protección de Derechos. La
primera promocionan y promueven los derechos en la infancia y adolescentes y la
segunda área de trabajo la componen duplas psicosociales (Trabajadores Sociales
y Psicólogos) y un abogado, estos son los encargados de evaluar las situaciones de
vulneración de derechos que afectan a los NNA de San Bernardo.
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Área de Gestión Intersectorial y Articulación de Redes:



Realiza actividades preventivas y promocionales con los

NNA, que

promueven el buen trato y su participación en espacios barriales y
comunitarios.


Realiza campañas comunicacionales para la prevención de vulneraciones de
derechos, tales como: violencia escolar, abuso sexual infantil y la promoción
del buen trato y la sana convivencia escolar, mediante la ejecución de talleres
para los alumnos, profesores y padres, en colegios, Jardines Infantiles y
Escuelas de Lenguaje de la comuna.



Fortalecimiento de habilidades parentales y marentales en la familia, dirigido
a padres, madres y adultos responsables de los alumnos, a través de talleres
de crianza positiva y respetuosa.



Favorece y apoya la expresión de las habilidades artísticas de nuestros niños
y niñas mediante la realización de Festivales Artísticos, donde puedan
desarrollar y mostrar sus talentos.



La OPD trabaja en conjunto con instituciones que velan por el respeto de los
derechos de los NNA en la comuna de San Bernardo, mediante la Red de
Infancia y adolescencia, generando las bases mínimas de bienestar para
ellos y su entorno.



Conformación y Acompañamiento del Consejo Consultivo, instancia de
participación infanto adolescente, en donde los estudiantes de la comuna,
generan un espacio para potenciar sus habilidades y liderazgos proponiendo
iniciativas respecto de temáticas de su interés.
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Área de Protección de Derechos Vulnerados:
Esta área califica situaciones de vulneración de derechos con la atención legal,
psicológica y/o social; a los NNA y sus familias. El trabajo de esta área consta de 4
momentos de intervención: acogida, calificación diagnóstica, derivación y egreso.
Perfil de Ingresos OPD:


De 0 hasta 17 años, 11 meses y 29 días



Residentes en la comuna de San Bernardo



Fuera del sistema escolar (deserción por vulneración o sin acceso)



Con sospecha de Abuso Sexual (Si hay relato del hecho, DEBE denunciarse
directamente)



Víctimas de Maltrato Físico, sin lesiones (de haber lesiones físicas, deben
constatarse denunciando en Fiscalía o Policías)



Víctimas de Maltrato Psicológico y/o observador de VIF (con agresor en casa)



Víctimas de Trabajo Infantil (PFTI) que impidan la escolaridad



Víctimas de Negligencia por parte de sus adultos responsables.
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II. FUNDAMENTACIÓN
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) en
su compromiso por proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) de la comuna de San Bernardo, realiza una serie de
acciones de difusión, promoción y protección que contribuyen a una cultura de
reconocimiento y de respeto a los NNA como sujetos de derechos.
En este sentido, surge la necesidad de potenciar la participación, siendo este
uno de los cuatro pilares fundamentales de la Convención Internacional de los
Derechos de los NNA. Por lo tanto, es fundamental que puedan expresar sus
intereses, opiniones y necesidades respecto a las temáticas de su interés y de
sus propias necesidades, para llevar a cabo un proceso sustentado en las
realidades de los NNA de la comuna.
En virtud de lo anterior, la OPD realiza el Diagnóstico Participativo de Infancia y
Adolescencia, a través de una encuesta aplicada a los estudiantes de
Establecimientos Educacionales en la comuna de San Bernardo, siendo esta,
una herramienta que permite recoger información en cuanto a la opinión de los
NNA como protagonistas de este proceso, tal como lo establece la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Los resultados obtenidos permitirán diseñar, planificar, enfocar acciones y
estrategias de trabajo que generen futuras intervenciones, con el objetivo de dar
respuesta a las áreas con mayores necesidades de intervención, vinculadas a
las percepciones de los NNA y los diferentes actores locales, en su rol de garante
que intervienen en el bienestar y desarrollo de los NNA de la comuna.
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La elaboración del Diagnóstico Infanto Adolescente resulta trascendental a la
hora de realizar planes de intervención y la elaboración de proyectos para los
NNA, como una Política Local de Infancia y Adolescencia (PLIA) y un Plan Local
de Infancia y Adolescencias, los cuales permitirán el diseño, implementación y
evaluación de los servicios orientados a la infancia y adolescencia a nivel local,
principios que tendrán su correlato empírico, concretando acciones reales y
tangibles que beneficien directamente a la NNA de la comuna.
Para llevar a cabo la elaboración y ejecución de la PLIA se necesita contar con
el trabajo colaborativo, respaldo y compromiso, de todos los Proyectos,
Programas, Oficinas y Direcciones que trabajan en directo beneficio de la Niñez
en el Plano Local, como también de las autoridades de San Bernardo.
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III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNA

1.

Geográfica Territorial

La comuna de San Bernardo está ubicada entre los paralelos 70º 43’ longitud
Oeste y 33º 35' de latitud Sur. Se emplaza en el extremo sur del Área
Metropolitana de Santiago. Administrativamente es la capital de la Provincia de
Maipo, la cual está compuesta además por las comunas de Buin, Paine y Calera
de Tango. Limita al norte con la comuna de Cerrillos y Lo Espejo; al sur con la
comuna de Buin; al este con la comuna de El Bosque, La Pintana, Puente Alto;
y al poniente con la comuna de Maipú, Calera de Tango, Talagante e Isla de
Maipo. Su superficie es de 154.8 Km2 y contiene un 13,8% de la superficie
provincial y el 1 % de la superficie regional. (Figura 1).
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Figura N°1: Plano Comunal. San Bernardo

Pladeco San Bernardo, pág. 13, 14, año 2020-2011.

9

2.

Características Socio Demográficas

San Bernardo es la séptima comuna con mayor número de habitantes a nivel
nacional, después de las comunas de Puente Alto, Maipú, Santiago, La Florida,
Antofagasta y Viña del Mar.
Con un total de 301.313 habitantes censados el año 2017, correspondiente a las
edades de 0 a mayores de 65 años de edad.

Comuna

Nº de Habitantes

Puente Alto

568.106

Maipú

521.627

Santiago

404.495

La Florida

366.916

Antofagasta

361.873

Viña del Mar

334.248

San Bernardo

301.313

Valparaíso

296.655

Las Condes

294.838

Temuco

282.415

Fuente: Elaboración propia en base al CENSO 2017, cantidad de personas por sexo y edad.
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La localidad de San Bernardo es una de las comunas con mayor cantidad de
habitantes a nivel nacional, como lo expresa así el último CENSO del año 2017,
a continuación se presenta la proyección de la población estimada al año 2020.

Territorio
Comuna

de

San

CENSO 2017

Proyección 2020

Variación (%)

301.313

334.836

11,13

7.112.808

8.125.072

14.08

17.574.003

19.458.310

10.72

Bernardo
Región

Metropolitana

de Santiago
País

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE
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De acuerdo a la proyección de población estimada al año 2020, San Bernardo
aumentó en un 11, 13% número de habitantes, proyección que iría en aumento
año a año, este crecimiento se podría generar por una serie de factores, por
ejemplo el descenso en la tasa de mortalidad, aumento de las tasas de natalidad,
la migración, entre otras.
San Bernardo al contrario de otras comunas del país quienes han envejecido su
población y disminuyendo el número de habitantes, la población comunal, iría en
aumento, el efecto del crecimiento poblacional repercute en mayor demanda de
servicios básicos (salud, educación, demanda laboral, vivienda, etc.).
Distribución de población por género, según CENSO 2017.

Año 2002

Año 2017

Unidad Territorial
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

121.535

125.227

147.800

153.513

Región Metropolitana

2.937.193

3.123.992

3.462.267

3.650.541

País

7.447.695

7.668.740

8.601.989

8.972.014

Comuna

de

San

Bernardo

Fuente: Censo 2017

De acuerdo al cuadro comparativo de distribución de la población por género en
los años 2002 y 2017, se aprecia un aumento de su población en el caso de los
hombres de 26.265 y en mujeres 28.286 de las edades de 0 a mayores de 65
años.
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Si bien existe un aumento en la cantidad de habitantes residentes, no existe una
gran variación entre el número de habitantes hombres y mujeres.
Por otro lado, cabe destacar que la comuna de San Bernardo muestra un alza
significativa en cuanto a su población infantil de 0 a 14 años. Convirtiéndose en
la cuarta comuna con mayor cantidad de niños y niñas dentro de esas edades a
nivel nacional.

Distribución de la población residente de la comuna de San Bernardo por
grupo etario, según CENSO 2017.

Fuente: CENSO 2017

En relación al último CENSO del año 2017, las categorías censadas por grupo
etario son las siguientes: 0 a 14, 15 a 29, 30 a 44, 45 a 64, 65 o más años de
edad, en consideración al Diagnóstico Infanto Adolescente, que consideró a NNA
hasta los 17 años de edad, los datos brindados por el CENSO no establece el
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corte etario entre NNA y el de adultos que corresponde a los 18 años de edad,
por ende con el único dato estadístico que logramos recabar fue la categoría 0 a
14 años de edad.
Comunas con mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 14 años a nivel
nacional.
Comuna

Niños y niñas de 0 a 14 años

Puente Alto

122.789

Maipú

100.843

Antofagasta

76.260

San Bernardo

68.432

La Florida

67.291

Temuco

55.441

Viña del Mar

55.186

Puerto Montt

53.499

Valparaíso

52.698

Rancagua

50.870

Fuente: Elaboración Propia, en base al CENSO 2017

14

Comunas de la Región Metropolitana con mayor cantidad de habitantes de 0 a 14
años.

Comuna

Niños y niñas de 0 a 14 años

Puente Alto

122.789

Maipú

100.843

San Bernardo

68.432

La Florida

67.291

Santiago

49.300

Peñalolén

49.145

Pudahuel

48.005

Quilicura

47.901

Las Condes

45.019

La Pintana

41.678

Fuente: Elaboración Propia, en base al CENSO 2017

En cuanto a los datos entregados por el CENSO 2017, San Bernardo ocupa el
tercer lugar a nivel de la Región Metropolitana con mayor cantidad de niños y
niñas de 0 a 14 años de edad.
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A continuación, se presenta una tabla comparativa por grupo etario infantil de 0
a 14 años, divididos por territorio comunal, provincial y regional.
Porcentaje según territorio de niños y niñas de 0 a 14 años
San Bernardo
33.1%

Provincia
32.7%

Región
26.1%

Fuente: Elaboración Propia, en base al CENSO 2017

Como se aprecia en la tabla comparativa, porcentualmente la comuna de San
Bernardo supera en un 0,4% a la Provincia del Maipo y en un 7% a la Región
Metropolitana en cuanto a la cantidad de niños y niñas de las edades 0 a 14 años
residentes en la comuna.
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3. Ingresos y Pobreza
Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de la Encuesta Casen, la
cual, tiene por objetivo conocer periódicamente la situación socioeconómica de los
hogares y la población que reside en viviendas particulares, en aspectos tales como:
composición de hogares y familias, educación, salud, vivienda, trabajo, e ingresos,
siendo la principal fuente de datos utilizada para la medición de la pobreza y
desigualdad. En este item en particular se analizaran los datos de la comuna de San
Bernardo, con respecto a la situación socioeconómica y de vulnerabilidad
económica expresada en la pobreza.
“Valores de líneas de pobreza y pobreza extrema de ingresos por tamaño del hogar
(2017) Como ya es sabido, la nueva metodología de medición de pobreza por
ingresos (uno de los cambios principales incorporados a partir de Casen 2013),
impuso estándares más exigentes, lo cual quedó reflejado en los nuevos valores
definidos para las líneas de pobreza y de pobreza extrema por ingresos. En este
sentido, los valores de las líneas de pobreza y de pobreza extrema considerados en
Casen 2017 son los que se muestran en el siguiente cuadro”:

Fuente: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO:
RESULTADOS ENCUESTA CASEN 2017 Seremi de Desarrollo Social Metropolitan, pág 5., Documento
elaborado por: Santiago Gajardo Polanco Área de Estudios Seremi de Desarrollo Social R.M.
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En enero de 2015 el gobierno de Chile anunció su nuevo índice de pobreza
multidimensional “MPI” junto con su nueva medida de pobreza monetaria cuyo
objetivo es completar la medición de los ingresos con una metodología
multidimensional es contar con una caracterización socio económica de los hogares
y sus miembros que ayude a mejorar y orientar la política social, en esta metodología
se define una serie de dimensiones en que la población experimental carencias a
nivel individual o del hogar utilizando las siguientes dimensiones: educación, salud,
trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y cohesión social reconociendo
estas multi dimensiones para comprender el fenómeno de la pobreza.
El siguiente cuadro expone el número de habitantes de la comuna de San Bernardo,
en situación de pobreza multidimensional

COMUNA

San Bernardo

Número de personas en

Porcentaje de personas

situación

en situación de pobreza

de

pobreza

multidimensional

multidimensional 2017

85.040

28.4%

Fuente: Elaboración propia en base a las Estimaciones de Tasa de Pobreza Multidimensional por Comuna,
Aplicación de Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE), 2017.

Los índices de pobreza multidimensional dan cuenta que en la comuna de San
Bernardo existen 85.040 personas en esta categoría correspondientes al 28,4% del
total de habitantes residentes en la comuna de San Bernardo.
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4. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Los derechos del niño a sido un tema de la comunidad internacional, en 1948 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de
Derechos Humanos, considerando dicha declaración en 1959 las Naciones Unidas
aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, la cual consistía en 10 derechos
y no constituía obligación legal para los países que la firmaran. En 1978 el gobierno
de Polonia sometió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989 la Convención fue adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y en 1990 la Convención entró en vigor, después de ser ratificada
por 20 países.
En términos locales el gobierno de Chile ratificó a través de la firma y suscripción
de la Convención junto a otros 57 países el 26 de enero de 1990. El 10 de julio de
ese año, fue aprobada unánimemente por ambas ramas del Congreso y ratificada
el 13 de agosto, ante Naciones Unidas. El día 14 de agosto de 1990 fue promulgada
como ley de la República mediante el Decreto Supremo N° 830 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre
de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en nuestro país.
La Convención sobre los Derechos del Niño se rige por cuatro principios que son las
guías supremas para cada uno de los artículos de la Convención y son la base de
derechos:
1. Principio de “No discriminación”
2. Principio de observar siempre el interés superior del niño
3. Principio del derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo
4. Principio de participación y ser escuchado
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La convención está compuesta por 54 artículos, donde reconoce que los niños son
individuos con derecho pleno a su desarrollo: físico, mental y social, y de expresar
libremente sus opiniones. Siendo también un modelo para la salud, la supervivencia
y el progreso de toda la sociedad humana.
A partir del artículo 01 al 41 la Convención describe los Derechos de los niños, niñas
y adolescentes los cuales mencionamos a continuación:
Artículo 1: DEFINICIÓN DE NIÑO, Se entiende por niño todo ser humano desde su
nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría
de edad.
Artículo 2: NO DISCRIMINACIÓN, Todos los derechos deben ser aplicados a todos
los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas
necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación.
Artículo 3: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, Todas las medidas respecto del niño
deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo.
Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los
padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo
Artículo 4: APLICACIÓN DE LOS DERECHOS, Es obligación del Estado adoptar
las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la
presente Convención.
Artículo 5: DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PADRES Y MADRES, Es obligación
del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres,
así como de los familiares, de impartir al niño orientación apropiada a la evolución
de sus capacidades.
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Artículo 6: SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO, Todo niño tiene derecho intrínseco
a la vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del
niño.
Artículo 7: NOMBRE Y NACIONALIDAD, Todo niño tienen derecho a un nombre
desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad.
Artículo 8: PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD, Es obligación del Estado proteger
y, si es necesario, restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en
parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos familiares).
Artículo 9: SEPARACIÓN DE PADRES Y MADRES, Es un derecho del niño vivir
con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria
para el interés superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto
directo con ambos, si está separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al
Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la separación haya
sido producida por acción del mismo.
Artículo 10: REUNIFICACIÓN FAMILIAR, Es derecho de los niños y sus padres y
madres salir de cualquier país y entrar en el propio, con miras a la reunificación
familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros.
Artículo 11: RETENCIONES Y TRASLADOS ILÍCITOS, Es obligación del Estado
adoptar las medidas necesarias para luchar contra los traslados ilícitos y la retención
ilícita de niños en el extranjero, ya sea por su padre o su madre, ya sea por una
tercera persona.
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Artículo 12: OPINIÓN DEL NIÑO, El niño tiene derecho a expresar su opinión y a
que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.
Artículo 13: LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Todo niño tiene derecho a buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en
menoscabo del derecho de otros.
Artículo 14: LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN, El niño
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la
dirección de su padre y su madre, y de conformidad con las limitaciones prescritas
por la ley.
Artículo 15: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, Todo niño tiene derecho a la libertad de
asociación y de celebrar reuniones, siempre que ello no vaya en contra de los
derechos de otros.
Artículo 16: PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, Todo niño tiene derecho a no
ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su
correspondencia, y a no ser atacado en su honor.
Artículo 17: ACCESO A UNA INFORMACIÓN ADECUADA, Los medios de
comunicación social desempeñan un papel importante en la difusión de información
destinada a los niños, que tenga como fin promover su bienestar moral, el
conocimiento y la compresión entre los pueblos, y que respete la cultura del niño.
Es obligación del Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.
Artículo 18: RESPONSABILIDAD DE PADRES Y MADRES Es responsabilidad
primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar
la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.
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Artículo 19: PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS, Es obligación del
Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por
padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer
medidas preventivas y de tratamiento al respecto.
Artículo 20: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR,
Es obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de
su medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la
atención familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en
cuenta el origen cultural del niño.
Artículo 21: ADOPCIÓN, En los Estados que reconocen y/o permiten la adopción,
se cuidará de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y de
que estén reunidas todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción
sea admisible así como las autorizaciones de las autoridades competentes.
Artículo 22: NIÑOS REFUGIADOS, Se proporcionará protección especial a los
niños considerados refugiados o que soliciten el estatuto de refugiado, y es
obligación del Estado cooperar con los organismos competentes para garantizar
dicha protección y asistencia.
Artículo 23: NIÑOS IMPEDIDOS Los niños mental o físicamente impedidos tienen
derecho a recibir cuidados, educación y tratamiento especiales, destinados a lograr
su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.
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Artículo 24: SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS, Los niños tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de
rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos relacionados con la atención
primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil.
Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolición de
las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño.
Artículo 25: EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL INTERNAMIENTO, El niño que ha
sido internado por las autoridades competentes para su atención, protección o
tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a una evaluación periódica de
todas las circunstancias que motivaron su internamiento.
Artículo 26: SEGURIDAD SOCIAL, Todo niño tiene derecho a beneficiarse de la
Seguridad Social.
Artículo 27: NIVEL DE VIDA, Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de
vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y
madres proporcionarle. Es obligación del Estado adoptar medidas apropiadas para
que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es
necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia.
Artículo 28: EDUCACIÓN, Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación
del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria
Artículo 29: LA EDUCACIÓN, El Estado debe reconocer que la educación sea
orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo
para una vida adulta activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos
elementales y desarrollar su respeto por los valores culturales y nacionales propios
y de civilizaciones distintas a la suya.
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Artículo 30: NIÑOS PERTENECIENTES A MINORÍAS O POBLACIONES
INDÍGENAS, Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones
indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su
propio idioma.
Artículo 31: ESPARCIMIENTO, JUEGO Y ACTIVIDADES CULTURALES, El niño
tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y
culturales.
Artículo 32: TRABAJO DE MENORES, Es obligación del Estado proteger al niño
contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o
desarrollo, además de fijar edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar
las condiciones del mismo.
Artículo 33: ESTUPEFACIENTES, Es derecho del niño ser protegido del uso de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado en
la producción o distribución de tales sustancias.
Artículo 34: EXPLOTACIÓN SEXUAL, Es derecho del niño ser protegido de la
explotación y abuso sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas
pornográficas.
Artículo 35: VENTA, TRÁFICO Y TRATA DE NIÑOS, Es obligación del Estado
tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta, el tráfico y la trata de
niños.
Artículo 36: OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN, Es derecho del niño recibir
protección contra todas las otras formas de explotación no consideradas en los
artículos 32, 33, 34 y 35.
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Artículo 37: TORTURA Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD, Ningún niño será sometido
a la tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a
la prisión perpetua y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño
privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los
adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso
a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada.
Artículo 38: CONFLICTOS ARMADOS, El Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados entró en vigor en 2002 y establece que los Estados Partes adoptarán todas
las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menos de
18 años participe directamente en hostilidades.
Artículo 39: RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL, Es obligación del
Estado tomar las medidas apropiadas para que los niños víctimas de la tortura, de
conflictos armados, de abandono, de malos tratos o de explotación reciban un
tratamiento apropiado.
Artículo 40: ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES, Todo niño que
sea considerado acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes tiene
derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y, en particular, el derecho
a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso de
disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y
presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a
procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones.
Artículo 41: RESPETO DE LAS NORMAS VIGENTES En el caso de que una norma
establecida por una ley nacional u otro instrumento internacional vigente en dicho
Estado sea más favorable que la disposición análoga de esta Convención, se
aplicará dicha norma más favorable.
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A partir de los artículos 42 a 54 comprenden, entre otras cosas, la obligación del
Estado de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la
Convención, tanto a los adultos como a los niños., la creación de un Comité de los
Derechos del Niño, integrado por diez expertos; encargados de examinar los
informes y difusión de estos, además con objeto de “fomentar la aplicación efectiva
de la Convención y de estimular la cooperación internacional”, los organismos
especializados de las Naciones Unidas –tales como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y el
UNICEF, tendrán derecho a asistir a las reuniones del Comité. Dichos organismos,
así como cualquier otro considerado “competente”, incluidas las organizaciones no
gubernamentales (ONG) reconocidas con carácter consultivo ante las Naciones
Unidas y organismos de las Naciones Unidas, tales como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), podrán
presentar al Comité informes pertinentes y ser invitados a proporcionar
asesoramiento, con el fin de asegurar la mejor aplicación posible de la Convención.
Fuente: CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 20 DE NOVIEMBRE DE 1989, UNICEF Junio de
2016
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5. Educación
A continuación se presentan algunos indicadores educacionales de la comuna en
relación a la etapa preescolar y Establecimientos Educacionales, respecto a la
matrícula por dependencia administrativa y nivel de enseñanza.
Pre Escolar
El año 2007 la Ilustre Municipalidad de San Bernardo y la Junta Nacional de Jardines
Infantiles realizaron una alianza de manera estratégica, en la que entregaron a la
Corporación Municipal de Educación y Salud, la administración y creación de salas
cuna y jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF).
La Dirección de Infancia se encuentra a cargo de la Sra. Guida Rojas Norambuena
quien se desempeña como Directora de Infancia. Dicha dirección tiene a cargo 14
jardines Infantiles y Salas Cunas, los cuales atienden aproximadamente a 1200
niños y niñas, entre 85 días y 3 años 11 meses.
Los Jardines Infantiles VTF de la comuna
Jardines Infantiles y Salas Cunas

Dirección

Jardín Infantil Y Sala Cuna Rapa-Nui

Miguel de Unamuno #02736

Sala Cuna Rayen

Volcán Guallatiri # 8282. Lo Herrera

Jardín Infantil Y Sala Cuna Sillanki

Laguna del Desierto # 19.581

Jardín Infantil Y Sala Cuna Eluney

Santa Mercedes # 13.350

Sala Cuna Millaray

Volcán Maipo # 14.350 Villa Andes 3

Jardín Infantil Y Sala Cuna Sueño De Colores

Rugendas # 2965. Villa Los Portales
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Jardín Infantil Y Sala Cuna Mapu Pupeñi

Santa Marta # 1101

Jardín Infantil Y Sala Cuna Todos Los Santos

San Matías # 14.392

Jardín Infantil Y Sala Cuna Ayelen

Santa Mercedes # 14.988

Jardín Infantil Y Sala Cuna Inti-Suyai

Concejala Sonia Prieto # 15.080

Jardín Infantil Y Sala Cuna Paicaví

Braulio Arenas Norte # 15.365

Jardín Infantil Y Sala Cuna Color Esperanza

Pasaje Cañete #02753

Jardín Infantil Y Sala Cuna Tierra De Ángeles

Himalaya #14.337

Jardín Infantil Y Sala Cuna Poyentu - Mapu

Condell Nª 1601

Establecimientos Educacionales
La Dirección de Educación está compuesta por 41 establecimientos educacionales
entre ellos treinta Escuelas Básicas, ocho Liceos y tres Centros Educacionales.
Contando con más de 20 mil alumnos matriculados en dichas dependencias donde
se atienden las necesidades de servicio educacional de niños, niñas, jóvenes y
adultos de la zona sur de la Región Metropolitana.
A través de los establecimientos de Enseñanza Media, el Departamento de
Educación ofrece la opción de la modalidad técnica, con 17 especialidades que los
jóvenes de la comuna y aledañas a San Bernardo, pueden conocer y decidir por
alguna de ellas, al momento de ingresar a la segunda etapa de la enseñanza media,
es decir los dos últimos años: tercer y cuarto.
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Establecimientos Educacionales Municipales de Enseñanza Básica.

Establecimiento Educacional

Dirección

Colegio Manuel Magallanes Moure

Francisco Aranda 578

Colegio Pilar Moliner De Nuez

Covadonga 695

Colegio República De Brasil

Nogales 28

Colegio República Del Perú

Avenida Portales #980

Colegio Isabel Riquelme

Avenida Colón 0191

Colegio Libertador Bernardo O'higgins

Avenida Colón 0145

Colegio Diego Portales

San José 011002

Colegio Mahuida

San Alfonso 795

Colegio Teresa García Huidobro

Rinconada de Chena S/N

Colegio Doctor Luis Sepúlveda Salvatierra

Huelén 105

Colegio Escritora Marcela Paz

Liborio Carvallo 736

Colegio Eliodoro Yáñez Ponce De León

Eliodoro Yánez s/n Lo Herrera

Colegio General René Schneider Chereau

Pedro de Valdivia 208 La Portada

Colegio José Nuez Martín

Juan Fernández 394 Población Viel

Colegio Alemania

Santiago 0320 Población Sn Bdo.

Colegio Cinco Pinos

Portales Oriente 3087 Cinco Pinos

Colegio Abraham Lincoln

Avda. Central Nº 531 La Selva
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Colegio España

Avda. Chile 225 Parad. 40 G.Avda

Colegio República De Los Estados Unidos

Mendoza 0785 Tejas de Chena

De América
Colegio Javiera Carrera Verdugo

Francisco de Camargo N°13.835

Colegio Haras Los Cóndores

Camino Nos a Los Morros 1418

Colegio Ignacio Carrera Pinto

Padre Hurtado esquina San José.

Colegio Santa Teresa De Los Morros

Av. Padre Hurtado 13.820

Colegio Hernán Merino Correa

Martín de Solís 15.147

Colegio Comandante Carlos Condell

Ernesto Riquelme 1170 V. Cordillera

Colegio Jaime Guzmán Errázuriz

Volcán Maipo14490 Villa Andes 3

Colegio Diferencial

Freire 328

Liceos Municipales

Liceo

Dirección

Liceo Polivalente Fidel Pinochet Le-Brun

Bulnes 984

Liceo Cardenal Antonio Samoré

Arturo Gordon 12.251

Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado

Bulnes 902

Liceo Premilitar Polivalente Lucila Godoy

Avda. Central 17 Villa Chena

Alcayaga
Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo

12 de Febrero 495
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Liceo Industrial Hardware

Martín de Solís 15011

Liceo de adultos Pucará de Chena

Eyzaguirre 178

Liceo Antupillán

Eyzaguirre 0485

Liceo Valle de Lluta

Avda. Lo Blanco 1659

Liceo Nuevo Porvenir

Rodrigo de Quiroga 0904 Confraternidad

Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia

Bulnes Nº 984-B

Centros Educacionales Municipales

Centro Educacional

Dirección

Centro Educacional Baldomero Lillo

Calderón de la Barca #272 P.40 Gran Avda.

Centro Educacional Clara Solovera

Avda. Padre Alberto Hurtado #24.823

Centro Educacional Padre Alberto Hurtado

Gustavo Campaña #1201 Villa Anguita

Matricula
La matrícula es un Indicador de Eficiencia Interna para el caso de la gestión de la
educación en la Corporación Municipal, posibilitando proyectar decisiones en torno
a inversión en diversos ítems, en cada uno de los establecimientos. Siendo es el
segundo eje estratégico por abordar en la gestión comunal. (Padem 2019, pág. 26)
A continuación se presenta tabla comparativa de la matrícula de los años 2015 a
2018 en Establecimientos Educacionales Municipales.
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2015
19.360

2016
18.225

2017
18.449

2018
18.568

Fuente: PADEM 2019, pág 30

Vulnerabilidad Escolar de Estudiantes de Establecimientos Educacionales
Municipales de la Comuna.
El índice de vulnerabilidad (IVE), es un indicador estadístico elaborado por la junta
nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) a través del Sistema de Asignación
con Equidad (SINAE) cuyo objetivo es determinar el nivel de vulnerabilidad social y
educativa de los establecimientos. Este indicador se construye a partir de la
aplicación anual de una encuesta a los alumnos de primeros básicos y primeros
medios, que considera en su análisis diversas variables socioeconómicas, a su vez
incorpora información de las bases de datos aportados por MIDEPLAN, FONASA,
MINEDUC, SENAME Y Registro Civil. El cruce de los datos de estas fuentes de
información permite establecer el universo de alumnos y alumnas que se encuentran
en condición de vulnerabilidad a través de la definición de sus prioridades. Esto
permite beneficiarlos a través del sistema de Integración Social en los
Establecimientos Educacionales.

Fuente: PADEM 2019
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De acuerdo a los datos entregados por el Padem se aprecia claramente el alto índice
de Vulnerabilidad Económica en Establecimientos Educacionales Municipales de la
comuna, estableciendo que el año 2017 este índice alcanza a 81,7% en
Establecimientos Educacionales de enseñanza básica y del 84,9% en enseñanza
media.
Dado al alto índice, la escuela debe gestionar a partir de instrumentos especialmente
diseñados por el equipo de gestión y socializados con los docentes, al inicio del año
escolar con los estudiantes que presentan todas o algunas de estas características
que los hacen vulnerables y potencialmente desertores, datos que los docentes
necesitan como insumos, tanto para planificar el proceso de enseñanza, como para
establecer los subsidios o compensaciones de entrada que les permitan a los otros
profesionales del establecimiento educacional, de elaborar programas o proyectos
con foco social, como por ejemplo: motivación escolar, refuerzos educativos,
seguimientos, trabajo con la familia, proyecto extraescolar, etc (Padem 2015, pág
26)
Matrícula Escolar Según Dependencia Administrativa a Nivel Nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MINEDUC 2017.
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Respecto al ámbito educacional de la comuna de San Bernardo, se presenta el
número de establecimientos educacionales, según dependencia administrativa en
el año 2017.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos publicados en los portales Datos Abiertos y Agencia de
Calidad de la Educación del MINEDUC.

El gráfico muestra que existe una cantidad de 94 establecimientos particulares
subvencionados, 4 particulares pagados, 1 de corporación administración delegada,
0 municipal DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) y la
Dirección de educación atiende 41 establecimientos educaciones entre los que se
encuentran 30 escuelas básicas, 3 Centros educacionales y 8 liceos.
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6. Convivencia Escolar
“La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se
producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes
de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando
no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos,
equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye
también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en
el que se encuentra inserta” (Esta definición recoge aportes de Banz (2008),
Herrera, Ortega y Tijmes, en Convivencia escolar para líderes educativos (2019) y
de Conviviendo Mejor en la escuela y en el liceo (Mineduc, 2011).
La convivencia escolar refiere a una vivencia de encuentro y/o desencuentro entre
personas diferentes que comparten un espacio común y que buscan llevar adelante
un proyecto compartido.
En este sentido, la convivencia escolar busca promover una sana convivencia
escolar entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, dentro de los
pilares fundamentales para que se pueda generar una adecuada interrelación en los
establecimientos educacionales, se encuentran los conceptos:

Convivencia escolar

Conjunto de las interacciones y relaciones
que se producen entre los distintos actores
de la comunidad.

Cultura escolar

Conjunto

de

declaraciones

formales,

valores, símbolos, ritos, tradiciones y,
principalmente, modos o formas de relación
que se dan en la comunidad.
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Clima escolar

Percepciones que tienen los sujetos de las
relaciones

y

de

las

condiciones

del

ambiente en el que estas se producen.

Fuente: Política Nacional de Convivencia Escolar “La Convivencia la hacemos todos”, pág. 12.

Para promover la sana convivencia escolar y un clima de respeto en los
establecimientos educacionales en la comuna de San Bernardo se invierte en los
encargados de Convivencia Escolar en las escuelas Municipales de la Comuna
siendo un equipo capaz de contribuir en la gestión que favorezca el fortalecimiento
de una escuela segura e inclusiva y teniendo como principal objetivo el Bienestar de
los estudiantes, desarrollando capacitación de mediación, promoviendo el buen trato
al interior de los establecimientos educacionales, además los equipos de
Convivencia Escolar de la Comuna desarrollan estrategias de resolución de
conflictos en conjunto con los estudiantes siendo una instancia de desarrollo de los
estudiantes siendo los protagonistas en la creación de estrategias de resolución
pacífica de conflictos. El equipo Psicosocial además cumple un rol relevante al
interior de los establecimientos educacionales contando con un equipo capaz de
realizar intervenciones psicosociales contribuyendo al desarrollo y aprendizaje de
los alumnos, mejorando además las relaciones interpersonales.
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7. Salud
La atención Primaria de Salud de la Comuna y la Red Hospitalaria pertenecen a la
Red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).

Esta Red Hospitalaria, cuenta con cuatro Hospitales, dos de ellos ubicados en la
comuna: Hospital El Pino y Parroquial de San Bernardo, los cuales están divididos
territorialmente, el Hospital de niños Dr. Exequiel González Cortés y el Complejo
Asistencial Barros Luco, ubicados ambos en la comuna de San Miguel,
pertenecientes a la red Hospitalaria de la comuna pero ubicados fuera de ella.
En cuanto a la atención primaria la Comuna, esta cuenta con la Corporación
Municipal de Educación y Salud, la cual depende la Ilustre Municipalidad.
La Dirección de Salud, está compuesta por siete Centro de Salud Familiar
(CESFAM) de atención primaria y las siguientes unidades de apoyo, las cuales se
encuentran distribuidas territorialmente en la comuna:

Establecimiento
CESFAM

Nombre Establecimiento

Dirección

Padre Joan Alsina

Márquez de la Plata N° 05

El Manzano

Camino Santa Teresa, N°1876

Juan Pablo II

Santa Marta N°0276

Dr. Raúl Cuevas (Ex-San
Bernardo)
Carol Urzúa

San Alfonso N°1201

Mendoza N° 0855
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Dr. Raúl Brañes F.

Carlos Condell N° 1036

Confraternidad

Martín de Solís N°14210

COSAM

COSAM San Bernardo

Maipú Nº 367

SAPU

SAPU-Raúl Cuevas

CECOSF

Policlínico

SAPU-Carol Urzúa

Mendoza N° 855

SAPU-Raúl Brañes F.

Carlos Condell N°1036

SAPU-Padre Joan Alsina

Márquez de la Plata N° 05

SAPU-Confraternidad

Martín de Solís N°14210

SAPU-Juan Pablo II

Santa Marta N°0276

Familiar Rivera del Maipo

Padre Hurtado N°19825

Familiar Lo Herrera

Volcán Guallatín N°8282

Familiar Rapa Nui

Miguel de Unamuno N°2738

Familiar Las Hortensias

Carlos Condell Nº1789

SAR Carol Urzúa

SAR
de

Rosita Benveniste

Especialidades
UAPO

San Alfonso N°1201

Unidad de Atención Primaria

Loncomilla 976
Santa Teresa 1857

Arturo Prat N°993

Oftalmológica
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Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica
RUCAHUECHE

Centro

de

atención

adolescentes

para

Santa Teresa Nº1857

Enrique Madrid Osorio 61

Fuente: Elaboración Propia en base a Plan de Salud 2020

Programa Salud Escolar: tiene como propósito otorgar una atención integral y
resolutiva a todos los niños y niñas matriculados en establecimientos de la comuna
de San Bernardo desde kínder hasta 4to básico, a través de controles de salud
realizados en los distintos establecimientos educacionales de la comuna. El
programa asiste a todos los colegios de la comuna privados, particulares
subvencionados y municipales. El programa cuenta con redes de derivación como:
JUNAEB, Policlínico Rosita Benveniste, UNAB de Hospital El Pino, UAPO y los
CESFAM y CESCOF de la comuna
Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): El Programa de Apoyo a
la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años forma parte del componente
de salud de la extensión del subsistema Chile Crece Contigo. El propósito del
programa es aumentar la cobertura de tratamiento integral y efectividad de los
procesos de atención asociados a niños(as) con trastornos mentales entre los 5 y 9
años. Realiza atención en salud mental a niños y niñas (y sus familias).
Salud Respiratoria Infantil: Considerando el alto índice de tabaquismo en nuestra
población, la sala IRA ha realizado actividades promocionales y preventivas
generando consejerías antitabaco en los establecimientos educacionales de nuestra
comuna. Paralelamente el kinesiólogo IRA ha realizado educaciones de
enfermedades respiratorias y signos de dificultad respiratoria en talleres de Chile
Crece Contigo, visitas domiciliarias para los usuarios con Score IRA Grave para
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continuar con la estrategia de disminución de la morbi-mortalidad infantil.
Salud Odontológica Infantil: Dentro de los lineamientos se encuentra el eje
promoción y prevención el cual intenta en el periodo 2017-20 disminuir las
anomalías dentomaxilares y el índice Cariogénico COPD en al menos 25% de la
población intervenida de los niños 6 meses a 9 años. Para ello se programa la
estrategia nacional PBCO (Población bajo control cero) que busca intervenir el 55%
de la población infantil libre de caries. En la comuna se desarrollaron 7074
fluoraciones a niños de 2 a 5 años de edad a agosto de 2018, creando uno de los
programas educativos promocionales más potentes del SSMS.
Programa Adolescente: La estrategia desde el MINSAL y ejecutada en la
actualidad por nuestra comuna para la población adolescente, plantea cuatro
objetivos claves: Mejorar la salud de la población adolescente,

Disminuir las

desigualdades en salud, Aumentar la satisfacción de la población adolescente
frente a los servicios de salud,

Asegurar la calidad de las atenciones en las

intervenciones sanitarias.
Espacios Amigables: Ubicados en los Cesfam: Raúl Brañes y Carol Urzúa. Dichos
espacios cuentan con: Actividades promocionales en estilos de vida saludables y de
autocuidado, controles integrales para adolescentes de 15 a 19 años, consejerías
en salud sexual y reproductiva a adolescentes de 10 a 19 años, adolescentes de 10
a 19 años bajo control en programa de Salud Mental por pesquisa de ideación
suicida, creación de Consejos Consultivos para Adolescentes.
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Estos son espacios diferenciados con atención en horarios diferidos para lograr así,
alcanzar a cubrir las necesidades expuestas por esta población, en cuanto a la
experiencia con los centros de salud. Consiguiendo de esta manera, ser, como su
nombre lo dice, “Espacio Amigable”, que se encuentra al servicio y acceso de
nuestros adolescentes.
Fuente: Plan de Salud 2019-2021, Dirección de Salud San Bernardo

8. Autoridades y Participación
El actual Alcalde de la comuna de San Bernardo, Leonel Cádiz Soto, nació y vive
actualmente en la comuna, posee una amplia trayectoria en el servicio público,
trabajado en distintos roles dentro del gobierno local, en el año 2006 fue nombrado
Gobernador de la Provincia de Maipo por la presidenta Michelle Bachelet, en el año
2012 fue elegido Concejal del Honorable Concejo de San Bernardo, siendo reelecto
en el año 2016; en agosto del año 2020, mediante votación del Concejo según la ley
lo indica, Leonel Cádiz es elegido Alcalde de San Bernardo con la mayoría de los
votos, convirtiéndose en la nueva autoridad que debe administrar el municipio hasta
mayo de 2021.
El Concejo Municipal de la Comuna está conformado por diez concejales, los cuales
se reúnen semanalmente, teniendo como principales funciones la promoción y el
desarrollo del municipio dentro de diversas áreas de trabajo tales como: educación,
cultura, sanidad, transportes, economía, hacienda, áreas verdes, obras públicas,
urbanismo, etc.

A Continuación se mencionara los concejales de la comuna, según partido político
al cual representan y cantidad de votos con los cuales fueron electos:
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Partido Político
Concejal

Cantidad de Votos

Comisión que preside

(electo)
Amparo García Saldias

UDI votos: 3.934

Seguridad

Orfelina Bustos Carmona

PDC - votos: 2.412

Finanzas

Mariela Araya Cuevas

UDI - votos: 2.063

Educación

Soledad Pérez Peña

PPD - votos: 1.641

Medio ambiente y
Tenencia Responsable de
Mascotas y Animales de
Compañía

Roberto Soto Ferrada

PS - votos: 1.569

Vivienda

Ricardo Rencoret Klein

UDI - votos: 1.512

Salud

Jovanka Callao Martínez

INDEP. - votos: 1.356

Desarrollo

Javier Gaete Godoy

PRD - votos: 1.289

Deporte

Leonel Navarro Ormeño

PRSD - votos: 1.131

Cultura

PS - votos: 488

Planificación y tránsito y

(Asume en reemplazo de
Luis Navarro Ormeño)
Bernardo Bustos Muza
(Asume en reemplazo de

transporte público

Leonel Cádiz S.)
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Consejo Comunal De Organizaciones De La Sociedad Civil (COSOC)
Por otro lado San Bernardo cuenta con el Consejo Comunal de organizaciones de
la sociedad civil (COSOC), conformado y activamente funcionando por el período
2020-2024. A partir del 16 de febrero del año 2011 se publica la Ley 20.500 Sobre
Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, teniendo como
principal objetivo promover el derecho que tienen todas las personas a asociarse
libremente siendo un proceso cooperativo entre el Estado y la ciudadanía.
El Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), es la instancia
donde se genera un espacio para el planteamiento y la discusión de temas
contingentes que afectan a la comunidad. Los miembros del COSOC son
representantes de organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es incidir e influir
en la ejecución y evaluación de las Políticas Públicas, siendo solo de carácter
consultivo.
A continuación, se mencionara los representante del COSOC de la Comuna en
conjunto con el nombre de la organización sin fines de lucro que representan:

Consejero/a

Nombre Organización

Alberto Pavez Parra

Junta de Vecinos Unión Nueva San Bernardo José
Miguel Carrera

Andrea Mondaca Pastén

JJVV Villa Puerto Williams

Juan Soto Bastías

JJVV La Campiña de Nos

Magaly Cantillana Cisternas

JJVV Cooperativa Lo Blanco

Patricia Chamorro Riquelme

JJVV Villa Nocedal Nº 3

Laura Jara Carmona

JJVV Villa Los Fundadores
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Armando Quinteros González

JJVV Villa Madrid Osorio

Patricio Salamé Morales

Comité de Seguridad San José

Estanislao Rojas León

Asociación Comunal de Fútbol Senior de San
Bernardo

Hugo Valdebenito Schonffeldt

Asociación Deportiva de Clubes de Tenis de Mesa
de San Bernardo

Katherine González Cabello

Club Deportivo Municipal Femenino San Bernardo

María
Cristina
Delacroix

Club de Adulto Mayor Lomas de Mirasur

Susana

Luis Olivares Briceño

Club de Adulto Mayor Los Halcones

Patricia Zamorano Patiño

Comité de Allegados Construyendo el Futuro

Rosa Grammelstorff Gavilán

JJVV La Comunidad Las Hortensias

Federico Hansen Rodríguez

Club de Adulto Mayor Trigal

Gabriela Pineda Villegas

JJVV Villa Sta. Rosa de Lima

Agustín Moreno Díaz

Club Deportivo, Social y Cultural Flamengo

Carmen Poblete Acevedo

Organización Mapuche Suyai

Imperio Hurtado Carvajal

Comité de Adelanto Duceres III

45

Sergio Pizarro Balbontín

JJVV Villa El Nocedal N° 2

Juan Carlos Muñoz Matus

Unión comunal de adultos mayores de San
Bernardo

Wilma Troncoso Trapp

Rotary Club San Bernardo

Virginia Riveros Aguilar

Grupo de mujeres nacer

María Angela San Juan Flores

Cámara de Comercio San Bernardo AG

Marta Ruiz Rojas

Sindicato de trabajadores unificados Carvallo con
Esfuerzo

Lidia Álvarez Lagos

Sindicato de trabajadores de ferias libres unidos por
un cambio

Renato Becerra Inzunza

Sindicato de trabajadores independientes areneros
artesanales Provincia del Maipo

Fuente: Elaboración Propia
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I. DISEÑO METODOLÓGICO
1. Objetivos
Objetivo General:
Conocer las opiniones de los NNA de la Comuna, con el fin de construir el
Diagnóstico Participativo de Infancia y Adolescencia, que permita su utilización en
la elaboración de diversos proyectos, así como la generación de la Política Local de
Infancia y Adolescencia.

Objetivos Específicos:
Analizar los antecedentes generales de la comuna: geografía territorial,
características socio demográficos, ingreso, pobreza, salud, educación con el
propósito de conocer el contexto en el que viven y se desarrollan los niños, niñas
y adolescentes en el plano local.
Conocer las percepciones y opiniones de niños, niñas y adolescentes respecto de:
sus derechos, educación, convivencia escolar, salud, familia, trabajo, recreación y
esparcimiento, bienestar personal, autoridades y participación, con el fin de generar
políticas locales que favorezcan su bienestar.
Generar un diagnóstico participativo, el cual permita difundir y promocionar los
Derechos de los NNA, concientizando a la comunidad adulta sobre el respeto y cogarantía en la Infancia y Adolescencia.
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2. Diseño de la investigación
La metodología utilizada en el presente Diagnóstico es de carácter mixto, vale decir
que se utilizó la metodología cuantitativa y cualitativa, comienza desde el enfoque
cualitativo, desde la Convención de los Derechos de los NNA como principio base
para el diagnóstico, seguido por la información de la Oficina de Protección de
Derechos de la comuna de San Bernardo.
En la segunda parte, se entregan datos, cifras y antecedentes relevantes para
construir el Diagnóstico Participativo, así también se realizan encuestas a
estudiantes pertenecientes a los establecimientos educacionales municipales,
particular subvencionados y particulares de la comuna en el enfoque cuantitativo,
con el objetivo de conocer la opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre sus
propios derechos.

Universo y Muestra
El Universo del Diagnóstico considera como parte de su investigación a los
establecimientos educacionales municipales, particulares- subvencionados y
particulares de la comuna, la muestra corresponde a un total de 3.334 estudiantes
encuestados pertenecientes a 19 establecimientos educacionales.
La encuesta fue aplicada a un curso por nivel a partir de los 4º básico hasta IV medio,
las edades de los estudiantes fluctúan desde los 9 a 19 años, no obstante para fines
investigativos del diagnóstico, se considera pertinente considerar las encuestas
respondidas por estudiantes hasta los 17 años de edad, debido a que se necesita
conocer las opiniones de los niños, niñas y adolescentes de la comuna, por ende se
excluye del presente documento a los jóvenes de 18 y 19 años de edad.
A continuación se detalla la aplicación de la encuesta por cada establecimiento:
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Establecimiento

Tipo

Colegio Eliodoro Yáñez Ponce

Cursos Aplicados

Nº Encuestas

Municipal

4º a 8º básico

147

Municipal

7º básico a 4º medio

205

Municipal

4º básico a 4º medio

256

Municipal

5º a 8º básico

68

Municipal

7º básico a 4º medio

116

Municipal

4º básico a 4º medio

213

Colegio Harás los Cóndores

Municipal

4º a 8º básico

183

Colegio Alemania

Municipal

4º a 8º básico

111

René

Municipal

4º a 8º básico

113

Colegio Doctor Luis Sepúlveda

Municipal

4º a 8º básico

94

Municipal

4º básico a 4º medio

101

Particular-

4º básico a 4º medio

289

4º básico a 4º medio

182

de León
Liceo Nacional Bicentenario de
Excelencia
Centro Educacional Baldomero
Lillo
Liceo Valle de Lluta
Liceo

Premilitar

Polivalente

Lucila Godoy Alcayaga
Colegio

Cardenal

Antonio

Samoré

Colegio

General

Schneider Chereau

Salvatierra
Liceo Polivalente Elvira Brady
Maldonado
Instituto Corintio

Subvencionado
Sociedad Educacional José

Particular-
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Abelardo Núñez

Subvencionado

Escuela Básica Particular N°63

Particular-

Bélgica

Subvencionado

Colegio Polivalente Presidente

Particular-

José Manuel Balmaceda

Subvencionado

Colegio Denham School

4º a 8º básico

180

4º básico a 4º medio

336

Particular

4º básico a 4º medio

190

Instituto Sagrado Corazón

Particular

4º básico a 4º medio

232

Pilar Moliner de Nuez

Municipal

4º a 8º básico

214

República del Perú

Municipal

4º a 8º básico
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Instrumento para la recolección de datos: técnica de investigación “la entrevista
estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma serie de preguntas
preestablecidas con un límite de categoría por respuesta, las preguntas se elaboran
con anticipación y se plantean a las personas participantes“(Vargas Jiménez), 2011,
revista calidad en la educación superior programa de autoevaluación académica
universidad estatal, Costa Rica, pag.126.
Esta técnica ayuda a la recolección de información, a través de material estructurado
con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes seleccionados en la
muestra, tiene por objetivo adquirir información respecto de las necesidades y
conocer opinión que tienen estos sobre sus Derechos
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3. Análisis y Resultados
La encuesta se llevó a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre del
año 2019, la cual fue aplicada a 19 establecimientos de la comuna, encontrándose
entre ellos, municipales, particulares-subvencionados y particulares.

Para realizar la encuesta, se presentó el instrumento al Director quien autoriza y
designa al Orientador/a o Departamento de Convivencia Escolar, para acompañar
el proceso.

Al ingresar a cada sala de clases, se les explica a los estudiantes el objetivo del
Diagnóstico Local de Infancia y Adolescencia, informando el correcto llenado de la
encuesta, aclarando algunas dudas y haciendo hincapié en la importancia de sus
respuestas por lo tanto, se les solicitó a los estudiantes responder con honestidad
las 32 preguntas, estableciendo que el instrumento es de carácter anónimo. Los
encuestados se manifiestan interesados y dispuestos a colaborar con el
instrumento, respondiendo sin inconveniente, mostrando una actitud de respeto
hacia el Equipo OPD.

A continuación se presenta la tabulación gráfica de las respuestas brindadas por los
estudiantes:
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EDADES
La encuesta se aplicó a un total de 3.334 niñas, niños y adolescentes, distribuidos
desde los 9 a los 19 años, considerando este grupo etario, desde 4º básico debido
a que en esta edad los participantes ya poseen la capacidad de lecto-escritura,
razón por la cual pueden contestar dicho instrumento.
Para fines de análisis estadísticos, la encuesta considera a los NNA hasta los 17
años de edad, tal como se menciona en la Muestra, estableciendo que los
estudiantes de 18 y 19 años de edad corresponden a la población adulta de la
comuna.
Por otra parte, el 13% de los encuestados no responde su edad dejando en blanco
este campo.
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GÉNERO
En el siguiente gráfico se encuentra la división según su género, encontrándonos
con un porcentaje solo de un 4% que no contesta.

Un 52% de los estudiantes encuestados son mujeres, un 44% son hombres y un 4%
no responde.

Orientación Sexual
6%

94%
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Continuando con la identificación de los encuestados, según su orientación sexual,
nos encontramos que un 6% de un total de 3.334 estudiantes se identifica con la
orientación sexual LGTBIQ y el 94% marca femenino o masculino en la encuesta
identificándose como heterosexual, representando a 3.124 niños, niñas y
adolescentes.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:

I. DIMENSIÓN: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Análisis pregunta 1:
En cuanto a la pregunta ¿Conoces la OPD? Se puede apreciar que los NNA de San
Bernardo, en un 28% conoce la OPD, mientras que el 72% de los encuestados
responde no conocer nuestra oficina, estas cifras dan cuenta que el trabajo de
difusión desarrollado por el equipo ha generado avances en cuanto a la socialización
y reconocimiento de la oficina, motivo por el cual seguiremos trabajando en beneficio
de los derechos de los NNA, elaborando estrategias de trabajo en los diferentes
espacios para generar una cultura de reconocimiento y co-garantía en la infancia y
adolescencia en la comunidad sanbernardina.

54

Análisis pregunta 2:
El 98% de los NNA encuestados dice conocer sus derechos, mientras el 2%
responde no conocer sus derechos, las cifras dan cuenta un alto grado de
reconocimiento e información respecto del tema, motivo por el cual, continuaremos
trabajando en la promoción y protección de los derechos de los NNA.
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Análisis pregunta 3:
A través de los datos proporcionados por los estudiantes, el 98% conoce sus
derechos, los cuales respondieron este ítem, el 2% de los estudiantes que no
conocen sus derechos no respondieron esta pregunta.
Del 98% de los encuestados que conocen sus derechos, marcan todas las
alternativas consultadas, obteniendo así el 100% de sus derechos fundamentales.
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Análisis pregunta 4:
Ante la pregunta ¿Sienten que se respetan sus derechos? el 59% de los
encuestados responde a veces. Ante tan alto porcentaje se puede inferir que los
NNA al tener conciencia de sus derechos, han sentido en algunas ocasiones la
vulneración de los derechos por la comunidad adulta. Por otro lado el 39% responde
que sus derechos son respetados y un 2% cree que sus derechos nunca han sido
respetados, el último porcentaje da cuenta que estos NNA han vivenciado
situaciones complejas, considerando los altos índices de vulnerabilidad existentes
en la comuna.
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II. DIMENSIÓN: Educación

Análisis pregunta 5:
Los entrevistados refieren que las mejoras que necesitan sus colegios, tiene que ver
principalmente con: Mejoraría como es mi colegio (salas, patio, comedor, etc.), el
35%, de los estudiantes manifiestan la necesidad de contar con una infraestructura
adecuada, para su educación.
Con un 31% se ubica el trato entre compañeros, reflejando el querer mejorar la
convivencia entre pares, en cuanto a la convivencia escolar.
Un 13% de los NNA encuestados responde que no mejoraría nada de su colegio,
les gusta tal como es.
Y el 11% y 10% faltante tienen relación con los profesores/as, el primero de ellos
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mejoraría cómo enseñan los profesores, y el segundo porcentaje señala que
mejorarían como los tratan los profesores.

En síntesis, los estudiantes de San Bernardo, están preocupados por las
condiciones de infraestructura de su establecimiento, sintiendo que las condiciones
mencionadas no son adecuadas, por otro lado refieren al trato entre compañeros, el
cual consideran que se desarrolla de forma negativa que, por ende, debiese mejorar.
Con respecto a los profesores/as existe un 21% de los estudiantes que refieren y
desearían cambios respecto del trato y la forma de enseñar.
Lo anterior, nos refleja el gran desafío que nos queda a los adultos de cómo entregar
buenas herramientas a los estudiantes, para que estos cambien el trato entre sus
pares mejorando la convivencia escolar.
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Análisis pregunta 6:
Los estudiantes encuestados en su mayoría mencionan que los profesores enseñan
muy bien y que responden cada duda que tienen con un 58% de aprobación, y un
29% que bien, pero a veces se les olvida preguntar si tenemos dudas, estas
respuestas dan cuenta que los encuestados se sienten conformes con la educación
recibida por sus profesores en un 87%, por sobre quienes dan cuenta de una
disconformidad con la educación recibida un 11% que responde más o menos y un
2% quienes refieren que sus profesores nunca escuchan a los alumnos.
Pese a estas últimas cifras, los estudiantes se sienten en la mayoría conformes con
su educación. Es importante mencionar que es fundamental que los NNA se sientan
escuchados, sobre todo por parte de sus profesores, quienes además de enseñar
cumplen muchas veces la labor protectora en la vida de sus estudiantes.
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III. DIMENSIÓN: Convivencia Escolar

Análisis pregunta 7:

En relación a esta pregunta los estudiantes en un 60% sostienen tener una
convivencia escolar positiva dentro de su sala de clases, más de la mitad de los
encuestados cree tener una adecuada convivencia, un 21% muy buena convivencia
escolar y en un 39% buena convivencia. Es importante potenciar la convivencia
escolar en los establecimientos educacionales, por cuanto permite a los estudiantes
desarrollar el respeto mutuo y solidaridad en la comunidad educativa, así también
respeto por la diversidad.
Por otro lado el 40% de los encuestados, califica la convivencia escolar como más
o menos y mala. Sabemos que la construcción de un sistema de convivencia escolar
al interior de los establecimientos educacionales no es tarea fácil, es indispensable
entender que el aprendizaje y la convivencia escolar están indisolublemente
vinculados, es decir: si no existe una convivencia positiva difícilmente se producirá
un aprendizaje de calidad.
61

Análisis pregunta 8:
El 65% de los NNA encuestados manifiesta no haber sido víctima de bullying, cifra
que responde a una buena convivencia dentro del espacio escolar, un 12% declara
haber sufrido violencia o bullying de parte de sus compañeros y un 23% declara
haber sufrido violencia a veces.
Las cifras demuestran que pese a que más de la mitad de los encuestados no sufre
violencia, ni bullying de parte de sus compañeros, existe un alto porcentaje que vive
esta realidad dentro del espacio escolar, pese a las reglas de convivencia escolar
establecida en cada establecimiento educacional.
Creemos en la importancia de visualizar esta problemática, para que la comunidad
educativa, miembros directores y estudiantes generen conciencia de las graves
consecuencias que genera el bullying y violencia en los NNA.
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Análisis pregunta 9:
Un 64% responde no realizar bullying ni haber sido violento con sus compañeros,
mientras que un 36% manifiesta que sí, un 29% a veces y con un 7% si.
Creemos que esta pregunta es importante ya que hace referencia al reconocimiento
de estas malas prácticas, asumiendo su responsabilidad en conductas violentas
contra sus compañeros, es decir si los alumnos comprenden su actuar, se podrían
generar cambios positivos en la convivencia.
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Análisis pregunta 10:
Ante la pregunta has presenciado situaciones de violencia en tu colegio el 26% de
los encuestados responde no, mientras que el 74% asegura que si, la respuesta de
los estudiantes da cuenta que la violencia es una problemática transversal que
afecta a todos los establecimientos educacionales ya sean municipales, particular
subvencionados o particulares de la comuna, sin duda es uno de los principales
desafíos a mejorar.
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Análisis pregunta 11:
Considerando la pregunta Nª10 ¿Has presenciado situaciones de violencia? donde
los encuestados responden que si en un 74%, se contrapregunta con ¿Qué tipo de
violencia has presenciado? El porcentaje más alto es un 23% donde han
presenciado insultos y burlas, un 21% peleas (golpes), un 17% rumores mal
intencionados, 14% han presenciado compañeros que rompen o dañan el colegio,
un 12% ha presenciado robos o hurtos, 11% amenazas y hostigamientos y 2%
agresiones con arma blanca o de fuego.
En este sentido, la violencia se manifiesta en diferentes formas, que hacen relación
a las agresiones físicas como también psicológicas hacia sus compañeros como
también generando actitudes violentas expresadas en el establecimiento.
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¿Cuando tienes un problema o conflicto con
algún compañero de curso, como lo
solucionas?
Maltrato verbal
10%

10%
10%

19%

Maltrato físico
2%

Ciberbullying
Conversando

49%

No hablo nunca más con
esa persona
Otra solución

Análisis pregunta 12:
El 49% de los estudiantes encuestado responde: Resuelvo

mis problemas

conversando, siendo la alternativa positiva y la manera adecuada para resolver sus
conflictos y llegar acuerdos, 19% No hablo nunca más con esa persona, 10%
Maltrato verbal, responde con insultos, garabatos y amenazas, 10% Maltrato físico,
golpeo porque no dejo que nadie me pase a llevar y un 2% Ciberbullying (Maltrato
a través de redes sociales).
Entre el 10% restante que responden a otra solución, podemos encontrar como
respuesta frecuente, hablar y pedir ayuda a un profesor o inspector, de esta manera
los estudiantes valoran positivamente el rol de estos, quienes les ayudarían a
resolver sus conflictos o problemas en el establecimiento.
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IV. DIMENSIÓN: Salud

Análisis pregunta 13:
EL 58% de los NNA responde que se atiende en la red de salud pública: Consultorio
y Hospitales, 29% en centros médicos y clínicas, 9% no sabe o no responde, el 2%
se atiende en otro lugar y el 2% restante responde que no se atienden en ningún
lugar.
Mayoritariamente los NNA encuestados reciben atención médica en la red de salud
de la comuna de San Bernardo.

67

Análisis pregunta 14:
Respecto de la atención en los centros de salud, el 71% de los encuestados
respondió haber tenido una buena experiencia en los centros de salud, con un 39%
buena atención y el 32% responde que ha sido excelente, mientras que el 24%
señala haber sido atendidos más o menos y un 5% recibió una mala atención.
Con estos resultados podemos inferir que el 71% de los NNA reciben una positiva
atención de salud, sin embargo se debe trabajar para poder convertir el 29%
restante, los cuales no se sienten satisfechos con la atención brindada.
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Análisis pregunta 15:
El 37% de los encuestados mencionan que deberían existir más lugares de atención
en la comuna un 23% refiere que está todo bien y un 21% señala que deberían
existir lugares especiales para atender niños, 17% señala que está todo mal,
deberían existir cambios importantes a nivel de salud, y un 2% dice no le interesa
lo que suceda con la salud.
Podemos referir que el 58% de los encuestados considera que debieran existir más
Centros de Salud y especializados en la atención para NNA. Creemos como Oficina
que la Salud es un derecho fundamental el cual debe ser respetado y garantizado
por el Estado, entendemos que la salud es una necesidad sentida por la comunidad
y manifestada en la encuesta respondida por los estudiantes.
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V. DIMENSIÓN: Familia

Análisis pregunta 16:
Se puede apreciar que el 52% de los NNA encuestados viven con su familia de
origen constituida por los papás y hermanos, un 20%, expresa vivir con un familiar
externo al núcleo cercano, siendo estos tíos, abuelos, sobrinos u padrastros, un 15%
responde vivir con mamá y hermanos, un 7% dice vivir solo con alguno de sus
progenitores.
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Análisis pregunta 17:
El 94% de los encuestados mencionan que su familia es lo más importante que
tienen, el 5% mencionan que no son tan importantes, el 1% menciona no tener
relación con su familia.
Analizando las respuestas damos cuenta de que un alto porcentaje de los
encuestados sostiene una buena relación con su familia considerando que son lo
más importante para ellos, siendo la Familia primordial en el desarrollo y un pilar
para los NNA, pues cumple un rol fundamental para la protección, estabilidad,
conformación de valores, educación, generando así sentido de pertenencia en el
grupo familiar.
Por otra parte existe un pequeño porcentaje de quienes mencionan tener mala
relación con su familia, esta crítica puede deberse a un sin fin de razones, por esto
creemos necesario que el equipo docente y paradocente tenga en conocimiento
estas situaciones, ya que podría existir algún tipo de vulneración de derechos en
estos NNA.
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Análisis respuesta 18:
Más de la mitad de los encuestados responde que sus adultos responsables asisten
siempre al establecimiento cuando son citados, representado por un 60%, mientras
que un 26% menciona que casi siempre, un 12% algunas veces y un 2% dice que
sus adultos responsables nunca asisten al colegio cuando son citados.
Los apoderados de los NNA encuestados asisten regularmente al establecimiento,
representando el 86% que está presente en la educación de los estudiantes, siendo
una cifra alentadora ya que es fundamental la colaboración y comunicación de los
adultos responsables y el establecimiento.
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VI. DIMENSIÓN: Trabajo

Análisis pregunta 19:
Un 26% de los encuestados declara haber trabajado alguna vez o encontrarse
trabajando actualmente, y 74% menciona que no ha trabajado.
Cabe mencionar que muchos tuvieron la duda al responder esta pregunta, ya que
contemplaban como trabajo, el ayudar en las labores de su casa y recibir un pago
por aquello.
Este alto porcentaje, de trabajo infantil da cuenta de una realidad poco visibilizada
en la comuna, datos que se deben considerar para la elaboración de políticas
públicas a nivel local.
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Análisis pregunta 20:
Los NNA encuestados que afirmaban haber trabajado responden también las
preguntas Nº20 y 21 de lo contrario continúan respondiendo la encuesta en la
pregunta Nº22.
Un 54%, responden que trabajan para tener dinero para sus cosas, éstas se
traducen en salidas con amigos, comprar cosas de su gusto y otros. Con un 26%
señalan trabajar para ayudar a sus familias, un 9% para salir de vacaciones, el 6%
para pagar sus estudios y el 5% restante contestó la opción otros.
Al analizar esta pregunta debemos considerar que un 26% de los encuestados que
afirmaron trabajar contestaron esta pregunta, el mayor porcentaje de los estudiantes
trabaja para tener sus cosas y su dinero y el segundo porcentaje más alto trabaja
para ayudar a sus familias, ambas respuestas se encuentran relacionadas debido a
que van en directa relación a contribuir y ser un aporte económico al ingreso familiar.
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Análisis pregunta 21:
Frente a la pregunta ¿En qué horarios trabajas? un 64% responde que trabaja los
fines de semana, un 24% trabaja después de clases y un 12% menciona trabajar en
horarios de clases.
De las cifras entregadas debemos estar atentos al 12%, donde existe el riesgo de
deserción escolar,

siendo la Educación uno de sus derechos fundamentales,

vulnerando además el derecho a no trabajar. Como Instituciones que trabajamos
por la infancia y la adolescencia en la comuna debemos generar estrategias de
trabajo que ayuden a disminuir esta cifra generando políticas públicas en pro de la
permanencia en el sistema escolar.
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VII. DIMENSIÓN: Recreación y Esparcimiento.

Análisis pregunta 22:
Dentro de las preferencias de los encuestados se encuentran ubicados con un 21%
el salir con la familia (cine, mall, cerro, playa, etc), un 21% hablar con sus amigos
por teléfono, continuando con un 20% jugar (Juguetes, play, con amigos, etc), un
18% practicó algún deporte (futbol, basquetbol, bicicleta, skate, etc), un 14% se
entretiene viendo televisión, un 5% no tiene tiempo para la entretención y un 1%
responde otros.
En esta pregunta las respuestas se mantuvieron con poca diferencia porcentual,
siendo importante que los NNA reconozcan sus tiempos de entretenimiento y
puedan tener tiempo de realizar las diferentes actividades según sus preferencias,
considerando que es un derecho fundamental el juego y la recreación.
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Análisis pregunta 23:
El 58% de los encuestados cuenta con una plaza o cancha y va siempre, mientras
que el 24% cuanta también con una cancha o plaza pero menciona que siempre hay
personas consumiendo drogas o alcohol, y por esa razón no van, un 12% menciona
que no cuenta con plaza o cancha cercana a su casa, y un 6% responde no saber.
Un desafío a nivel local es contar con plazas, canchas o espacios de áreas verdes
que puedan ser utilizados por los NNA, garantizando que sean lugares seguros y
cuidados. Entendiéndose que los NNA necesitan desarrollar actividades al aire libre,
deporte y favoreciendo la vida familiar, contribuyendo a una vida saludable.
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VIII. DIMENSIÓN: Bienestar Personal

Análisis pregunta 24:
Esta pregunta abarca la dimensión personal de los NNA de la comuna de San
Bernardo, donde el 45% menciona sentirse bien consigo mismo, respondiendo me
encanta como soy, no cambiaría nada de mi, 40% que expresa sentirse bien, pero
que cambiarían algo de su cuerpo o personalidad, un 10% responde no me gusta,
y en último lugar con un 5% me da lo mismo cómo me sienta.
Un 85% de los encuestados declara sentirse a gusto consigo mismo, si bien un 40%
de este porcentaje realizaría algunos cambios físicos o en su personalidad,
consideramos que refleja una positiva autoimagen y amor propio. Por otro lado,
contamos con un 15% de respuestas que dan cuenta de una negativa autoimagen.
Creemos importante generar planes de trabajo que mejoren la salud mental de
nuestros NNA tendiente a reforzar la auto aceptación y la aceptación social.
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Análisis pregunta 25:
El 86%, menciona ser feliz, mientras que el 14% no.
Si bien contamos con un alto porcentaje de respuestas positivas, tenemos un 14%
de los encuestados que reconoce no ser feliz, debemos mencionar que en la
aplicación los NNA nos mencionan que son felices pero no siempre, para ellos es
un estado pasajero. Debemos poner atención y trabajar para disminuir este
porcentaje asumiendo nuestra responsabilidad como instituciones que trabajamos
en pro de la infancia y la adolescencia, Al interior de los establecimientos
educacionales debemos potenciar y brindar espacios para que los estudiantes
puedan expresar sus sentimientos y emociones diseñando planes de trabajo
dirigidos a mejorar su autoestima y salud mental.
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IX. DIMENSIÓN: Autoridades y Participación

Análisis pregunta 26:
El 46% de los encuestados manifiesta conocer a las autoridades, el 44% menciona
no conocerlas, y el 10% no sabe.
El papel de las autoridades es importante, ya que los NNA los desconocen.
Debemos brindar espacios para la participación ciudadana infanto adolescente, una
estrategia de trabajo es generando consejos consultivos, donde sean ellos los
protagonistas de las decisiones locales que los afecten o beneficien. Si podemos
contar con NNA informados e interesados en temas relacionados con la comuna
serán adultos informados, empoderados y participativos.

80

Análisis pregunta 27:
En relación a la pregunta: ¿Crees que las autoridades de la comuna se preocupan
por los NNA?, el 28% de los encuestados responde que sí, el 43% a veces, mientras
que el resto se dividen entre las respuestas no y no sabe, con el 18%, y 11%
respectivamente. Podemos apreciar una crítica a la autoridad, entendiendo que es
común que en estas edades exista un cuestionamiento a las figuras de poder,
además existe un alto porcentaje que desconoce respondiendo no saber la labor
que realizan las autoridades a nivel comunal. No obstante es importante que las
autoridades conozcan las opiniones de los NNA, orienten su trabajo en beneficio de
estos.
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Análisis pregunta 28:
En cuanto a esta pregunta, los NNA encuestados, un 41% conocen actividades
dedicadas a ellos, mientras el

39% respondió con un no y el 20% responde no

saber de tales actividades,, las últimas 2 respuestas manifiestan su desconocimiento
con un 59%, vale decir que la mayor parte de los NNA encuestados no conocería
ninguna actividad municipal en las que podrían participar, por esta razón es de suma
importancia difundir estos beneficios y actividades a los estudiantes.
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Análisis pregunta 29:
Cuando se les pregunta a los NNA encuestados si participa de alguna actividad que
realice la municipalidad, el 24% de los estudiantes participa de estas actividades,
mientras que el 67% responde que no y en un 9% no sabe. Estas 2 últimas
respuestas dan cuenta que no participan en dichas actividades con un 76%, al
relacionarla con la pregunta 28, Si conoces alguna actividad municipal dedicada a
los NNA se logra comprender la poca adhesión, ya que obedece al desconocimiento
de las actividades en las que podrían participar.
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X. DIMENSIÓN: De Interés Actual

Análisis pregunta 30:
En relación a la pregunta ¿Cuál de las siguientes redes sociales es la más usada
por ti? nos referiremos a las dos que concentran el mayor porcentaje. Con un 41%
de las respuestas corresponde a Whatsapp, este sistema de comunicación permite
crear grupos, enviar información, fotografías, compartir ubicación, entre otros, la
edad sugerida para instalar dicha aplicación es de 16 años, no obstante, la realidad
da cuenta que los NNA poseen un celular a edad temprana, que muchas veces esta
aplicación es utilizada para comunicarse con sus padres o adultos responsables. De
igual forma parece primordial que estos se preocupen del contenido que los NNA
intercambian, datos, contactos, etc, para que esta herramienta sea beneficiosa y no
se convierta en una amenaza.
La segunda categoría es Instagram con un 35% es importante mencionar que esta
aplicación es gratuita y que cualquier persona, a partir de 13 años, puede crear una
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cuenta registrando una dirección de correo electrónico y seleccionando un nombre
de usuario. Lo complicado de esta red social es que muchas veces los NNA valoran
y compiten por la cantidad de likes y de seguidores que generan en su cuenta. Por
otra parte se pueden contactar con personas de cualquier lugar del mundo y ser
víctimas de ciberacoso, grooming, engañados o extorsionados.

Análisis pregunta 31:
La mayor parte de los encuestados con un 61% no conoce las redes municipales,
pese a que estos utilizan dichos medios de comunicación y redes sociales, tal como
ya se había mencionado, existe un desconocimiento generalizado de la
Institucionalidad, es decir, si los encuestados no conocen la Municipalidad,
difícilmente sabrían de las oficinas o departamentos que los componen por ende no
siguen estas plataformas de redes sociales.
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Análisis pregunta 32:
Comentarios y sugerencias
Los estudiantes encuestados en su mayoría calificaron de forma positiva la
encuesta, encontrándola buena, interesante, divertida, que les gustó participar y dar
su opinión pero que faltaban algunas alternativas a las respuestas. Creemos que
estos espacios son necesarios, siempre es importante tomar en cuenta las opiniones
de los NNA, que ellos se sientan respetados y que su voz sea escuchada.
A modo de conclusión, apreciamos el tiempo, dedicación, participación y
responsabilidad con la que los NNA respondieron a la encuesta.
Como equipo al haber sido parte del proceso y encuestadores nos permitió conocer
a los NNA y que ellos conocieran nuestra oficina, por sobre todo que vean a la OPD
como una aliada, si en alguna ocasión lo necesitan o si se encuentren atravesando
alguna situación que vulnere sus derechos.
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4. OPINIONES Y SUGERENCIAS EXPRESADAS POR LOS NIÑOS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
“5 estrellas, está muy bien que nos hagan este tipo de preguntas, así nos sentimos
como un aporte para nuestra comunidad y el futuro de nuestro país”
Instituto Corintio. 13 años

“Tomen realmente en cuenta los datos dados, de urgencia; consulten por la
importancia del cambio climático, reciclaje, cuidados del ambiente y el respeto hacia
cualquier ser vivo! por favor tomen estos temas como que el cambio empieza por
uno, y ustedes nos pueden ayudar a incrementar y mejorar esto”
Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia, 16 años

“Quiero que a los niños no les pase nada malo”
Liceo Valle de Lluta, 10 años

“Me pareció interesante la encuesta y me parece bien que se preocupen de nuestros
derechos”
Colegio Eliodoro Yáñez Ponce, 11 años

“Gracias por la encuesta y por preocuparse por nosotros”
Sociedad Educacional José Abelardo Núñez, 13 años

“Si bien por qué algunas personas les pasan cosas malas y los niños no se pueden
defender”
Colegio Doctor Luis Sepúlveda Salvatierra, 12 años

“Es inspiradora porque ayuda a los niños a luchar por sus derechos”
Centro Educacional Baldomero Lillo, 10 años
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“Me gusta porque así la gente puede saber cómo se sienten los niños y es un gran
aporte, ojala hayan más encuestas”
Colegio Harás los Cóndores, 12 años

“Yo encuentro que está bien porque agregaron opiniones e incluyeron a la
comunidad LGTBIQ”
Colegio Alemania, 10 años

“Me interesa que nos preguntaran sobre nuestros derechos por que no conocía
todos mis derechos”
Colegio Cardenal Antonio Samoré, 12 años

“Muy buena, que sigan haciéndola ya que es necesario mejorar algunas cosas como
las mencionadas, hacer charlas sobre el cuidado del medio ambiente en los colegios
y también sobre sexualidad”
Colegio Denham School, 14 años

“Lo más importante es la salud mental de los niños y adolescentes. Es un problema
ignorado y criticado en los colegios”
Colegio Denham School, 17 años

“Creo que sí podrían mejorar en el tema de salud y de educación y el tema de alcohol
y drogas en espacios comunes porque el consumo es altamente excesivo”
Escuela Básica Particular N°63 Bélgica, 10 años

“Me gustaría que hicieran más hospitales en la comuna y que la atención sea mejor
en los hospitales que hagan más ayuda a los niños”
Colegio General René Schneider Chereau, 13 años

“Quizás deberían dar un enfoque a como nos sentimos nosotros los adolescentes,
en este caso dentro del establecimiento por ejemplo, si nos sentimos escuchados o
aislados muchos de nosotros no tenemos a quien contarle nuestras inseguridades,
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interrogantes, miedos, etc. creo que ello nos haria sentir que se preocupan por
nosotros, de nuestra opinión o forma de pensar, eso nos haría sentir escuchados”
Liceo Premilitar Polivalente Lucila Godoy Alcayaga, 16 años

“Se debe mejorar muchas cosas en la salud y educación”
Colegio República del Perú, 13 años.

“Creo que esta encuesta va a favorecer a los adolescentes y niños para saber cómo
se sienten y en qué condiciones se encuentran, y eso le va ayudar mucho a las
personas que trabajan en la OPD”
Colegio República del Perú, 13 años.

“Ojala esta encuesta no sea la última y sigan haciendo participar a los niños y
estudiantes en la comuna. Escuchar sus derechos y opinión”
Colegio Pilar Moliner de Nuez, 14 años.

“Me gustaría que mejoraran la salud no solo para los niños sino que para todos en
especial a los abuelitos porque la salud puede salvar vidas”
Colegio Pilar Moliner de Nuez, 13 años.

“Mejorar el tiempo de espera en los centros de salud”
Sagrado Corazón, 12 años

“Fue una muy buena encuesta, me gustó ya que se nota que si toman en cuenta
nuestra opinión como adolescentes y se preocupan por nuestro bienestar, familia,
etc. Se agradece el interés que tienen hacia nosotros”
Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado, 14 años.

“Está bien que se preocupen por los adolescentes también, aparte de los niños<3”
Colegio Polivalente Presidente José Manuel Balmaceda, 15 años
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Diagnóstico Local de Infancia y
Adolescencia, a través de la aplicación de 3.334 encuestas dirigidas a estudiantes
pertenecientes a 19 establecimientos educacionales de la comuna, podemos decir
que los encuestados reconocen que este instrumento es un puente válido para
expresar sus opiniones respecto de la comuna que ellos y ellas quieren, así también
dar a conocer su parecer en cuanto al reconocimiento de sus derechos
fundamentales como NNA.
Al analizar las respuestas entregadas por los estudiantes, se logró obtener
información valiosa en diferentes temas tales como: educación, salud, recreación y
esparcimiento, bienestar personal, entre otras.
En cuanto a las opiniones que refieren los NNA respecto de la educación, se destaca
el método de enseñanza de los profesores y profesoras, es importante destacar la
labor docente, por cuanto estos cumplen una labor significativa en el desarrollo
educativo, formativo e incluso afectivo pues son éstos, quienes pasan la mayor
parte del tiempo con los estudiantes conociendo sus necesidades y cumpliendo un
rol protector en sus estudiantes, en síntesis estos ejercen gran influencia en el
desarrollo de conductas positivas de los estudiantes, por consiguiente son personas
claves en el desarrollo de los NNA.
Por otro lado, los estudiantes sostienen no tener las mejores condiciones en cuanto
a la infraestructura de sus establecimientos educacionales, cabe señalar que cada
espacio educativo es diferente, por cuanto los estudiantes de establecimientos
educacionales municipales se sienten en desventaja frente a establecimientos
particulares o particulares subvencionados. Es importante considerar que estas
condiciones influyen en su rendimiento escolar. El contar con aulas y espacios de
aprendizaje en buen estado, ayudaría a dignificar la enseñanza de los estudiantes
y les permitiría desarrollarse en igualdad de condiciones, por estas razones es
fundamental que se mejoren estas situaciones ya que contribuiría de esta forma a
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reducir la desigualdad y a avanzar hacia una educación de calidad.
En cuanto a la convivencia escolar, los encuestados sostienen tener una buena
convivencia, sin embargo al ahondar en sus respuestas, damos cuenta que la gran
mayoría de los estudiantes han sido observadores de situaciones de violencia en
sus colegios, tales como: insultos, peleas y rumores malintencionados. Estas
acciones no necesariamente les han afectado directamente, por cuanto responden
al hecho de observar pasivamente sin involucrarse en estos conflictos, este actuar
trae consigo consecuencias negativas como por ejemplo la naturalización de la
violencia, exclusión, miedo, desesperanza en la infancia y adolescencia, por cuanto
es necesario que el equipo docente genere acciones y espacios de confianza entre
estudiantes y profesionales a cargo de la convivencia en el interior de los
establecimientos para que los NNA que sean víctimas de violencia escolar u
observadores de estos hechos, busquen apoyo en las en las personas encargadas
de velar por una sana convivencia escolar.
En cuanto al bienestar personal, damos cuenta que la mayoría de los niños, niñas y
adolescentes encuestados se autodefinen como felices, sin embargo existe un
porcentaje de NNA. quienes responden que no lo son, con un 14%, cifras similares
que coinciden en tener conflictos con su cuerpo y personalidad con un 15% y
quienes responden ser víctima de bullying con un 12%.
A pesar del alto porcentaje que responden ser felices, surge esta preocupación por
los NNA quienes tendrían conflictos en su vida personal. Es de suma importancia
que sus adultos significativos puedan conocer la realidad emocional de los NNA.
identificar cambios de conducta y alteraciones en el plano anímico y pedir apoyo en
los establecimientos educacionales en aquellos casos que lo ameriten. Como ya se
mencionó, los establecimientos educacionales cuentan con un equipo de
convivencia escolar quienes deben promover acciones, medidas y estrategias
orientadas a prevenir cualquier tipo de violencia ya sea física y psicológica entre los
estudiantes.
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El establecimiento educacional también debe estar atento a estas situaciones ya
que son estos los encargados de generar acciones de buen trato en el interior de
cada establecimiento.
Respecto a la opinión familiar, los estudiantes consideran que su familia es lo más
importante en su vida, apreciando la labor protectora que ejerce su núcleo, es
fundamental fortalecer el vínculo entre familia y colegio, estableciendo una alianza
mutua ya que ambos comparten el valor de la educación y responsabilidad en el
desarrollo psicosocial de los NNA.
Mientras que en el derecho a la salud, se visualiza que la mayoría de los
encuestados se atiende principalmente en la red pública de salud comunal, la
opinión de los NNA en cuanto a la atención recibida en estos centros es positiva, no
obstante, piensan que debiesen existir cambios a nivel de salud en la comuna, más
lugares de atención médica y lugares especiales para atender niños y niñas, en este
sentido se puede observar que los NNA. Tienen planteamientos claros y legítimos
en cuanto al derecho de la salud, generando ideas que benefician directamente a
la población infantoadolescente.
Por otra parte, se vislumbra que las principales vías de entretención de los NNA se
dividen en, pasar tiempo en el teléfono principalmente en las redes sociales de
Whatsapp e Instagram y pasar tiempo con sus familias, seguido por jugar y hacer
deporte. Cabe señalar que los encuestados manifiestan una problemática que les
afecta directamente en su derecho de bienestar personal y esparcimiento, por
cuanto sostienen que muchas veces no ocupan las plazas o canchas cercanas a
sus domicilios porque siempre hay personas consumiendo drogas o alcohol, en este
sentido se aprecia una carencia en espacios públicos aptos para NNA donde puedan
pasar tiempo con sus familias y amigos, comprendiendo que este es uno de los
pasatiempos favoritos para ellos y ellas, por cuanto es elemental incentivar la vida
familiar, promover el deporte al aire libre, utilizando los espacios comunitarios de
buena forma, en este aspecto, es alarmante que los niños, niñas y adolescentes
sean privados de este derecho por mal uso que se le da a estos lugares, en
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consecuencia es necesario recuperar dichos espacios para que finalmente puedan
tener una vida saludable, en relación a los conceptos del desarrollo cognitivo, físico
y social.
Por otra parte, y considerando las actividades municipales, existe desconocimiento
de estas, se considera importante que sean difundidas entre los niños, niñas y
adolescentes a través los medios de comunicación que más utilizan, según los datos
entregados, pero creemos importante y se debe dar prioridad al trabajo territorial y
la cercanía que debe existir entre las autoridades y la comunidad, utilizando los
espacios públicos y áreas verdes de manera positiva, apropiándose de estos.
Respecto de las autoridades a nivel comunal ya sea Alcalde/sa o Concejales/as, los
NNA, en mayor porcentaje señalan no conocerlos, por esta razón debe existir una
mayor cercanía de la política pública a través de los representantes locales hacia la
infancia y adolescencia de la comuna, realizando: actividades, encuentros, cabildos
que convoquen e incentiven la participación infanto adolescente, además es de
suma importancia considerar su opinión en la toma de decisiones, mejorando con
esto su sentir frente a la preocupación de la autoridad local respecto de la infancia
y adolescencia.
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7. ANEXOS
Anexo 1: Encuesta aplicada a los NNA de la comuna de San Bernardo.
Folio

Actualización diagnóstico comunal de Infancia y Adolescencia 2019

¡Hola!, te contamos que como OPD necesitamos tu opinión para construir juntos la visión que tienen las
niños, niñas y adolescentes sobre nuestra comuna. Esta encuesta te tomará 20 minutos en responderla,
debes hacerlo de manera consciente y clara, para que juntos construyamos el San Bernardo que
queremos. A continuación completa el siguiente cuadro de identificación marcando con una X tus
preferencias:
Identificación
Colegio
Edad
Género (Marque
con una x)

Femenino
Masculino
LGTBIQ

(Lesbianas, Gay, Transexual o transgénero
Bisexual, Intersexual, Queer)

I.

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
1. ¿Conoces la OPD (Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia?
a Si
b No
2. ¿Sabes que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos?
a Si
b No
3. ¿Cuáles de los derechos mencionados a continuación conoces? Marca con una x
TODOS los que conoces:
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho a jugar y divertirme
Derecho a la protección
Derecho a tener una familia
Derecho a tener un nombre y nacionalidad
Derecho a opinar y ser escuchado(a)
Derecho a no ser discriminado
No conozco mis derechos
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4. ¿Sientes que se respeten tus derechos?

II.

Educación

a
b
c

Siempre
A veces
Nunca

5. ¿Qué mejorarías de tu colegio? Puedes Marcar X más de una alternativa.
a
b
c
d
e

Nada, me gusta mi colegio como es
Mejoraría, como es el colegio ( salas, patio, comedor, etc)
Mejoraría, como enseñan los profesores
Mejoraría, como nos tratan los profesores
Mejoraría, como nos tratamos entre compañeros

6. ¿Cómo crees que enseñan los profesores de tu colegio?
a
b
c
d
III.

Muy bien, me responden cada duda que tengo.
Bien, pero a veces se les olvida preguntar si existen dudas.
Más o menos, no les entiendo mucho y tampoco puedes preguntar..
Mal, nunca escuchan a los alumnos.

Convivencia escolar
7. ¿Cómo consideras la convivencia escolar dentro de tu sala de clases?
a
b
c
d

Muy buena
Buena
Más o menos
Mala convivencia

8. ¿Crees que has sufrido violencia o bullying por parte de tus compañeros?
a
b
c

Si
A veces
No

9. ¿Crees que ha realizado bullying o has sido violento con tus compañeros?
a
b
c

Si
A veces
No
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10. ¿Has presenciado situaciones de violencia en tu colegio?
a
b

Si
No

11. Si la respuesta fue SI marca con una X qué tipo de violencia has presenciado, puedes
marcar más de una alternativa.
a
b
c
d
e
f
g

Insultos y burlas
Peleas (golpes)
Rumores malintencionados
Amenazas, hostigamiento
Compañeros que rompen o dañan el colegio
Robos o hurtos
Agresiones con arma blanca o de fuego

12. ¿Cuando tienes un problema o conflicto con algún compañero de curso, como lo
solucionas?
a
b
c
d
e
f
IV.

Maltrato verbal, respondo con insultos, garabatos y amenazas
Maltrato físico, golpeo porque no dejo que nadie me pase a llevar
Ciberbullying (Maltrato a través de las redes sociales)
Resuelvo mis problemas conversando
No hablo nunca más con esa persona
Otra solución ¿Cuál?______________________________

Salud

13. En qué tipo de centro de salud te atiendes?
a
Consultorio y Hospital
b
Centro médico y Clínica
c
No me atiendo en ningún lugar
d
No sabe, no responde
e
Otro, ¿cuál?_______________________________
14. ¿Cómo ha sido la atención en los centros de salud?
a
b
c
d

Excelente
Buena
Más o menos
Mala

15. ¿Qué crees que se debe mejorar en los centros de salud?
a
b
c
d
e

Encuentro que todo está muy bien, no hay que cambiar nada.
Deberían existir más lugares de atención en la comuna.
Deberían existir lugares especiales para atender niños
Esta todo mal, deberían existir cambios importantes a nivel de salud
No me interesa lo que suceda con la salud
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V.

Familia
16. ¿Quiénes componen tu grupo familiar? Con quienes vives a diario en el mismo hogar.
a
b
c
d
e
f
g

Papá, mamá, hermanos/as y yo
Papá, mamá y yo
Mamá, hermanos y yo
Papá y hermanos y yo
Mamá y yo
Papá y yo
Otros ¿Con quién? _____________________________

17. ¿Cuál es la importancia de tu familia?
a
b
c

Son lo más importante que tengo
No son tan importantes
No tengo relación con mi familia

18. ¿Tus adultos responsables asisten al colegio cuando los citan, por reuniones o algún
caso puntual?
a
b
c
d
VI.

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Nunca

Trabajo
19. ¿Actualmente te encuentras trabajando o has trabajado alguna vez?
a
b

Si (Pasa a la siguiente
pregunta)
No (Pasa a la pregunta 22)

20. ¿Con que fines has trabajado o trabajas?
a
b
c
d
e

Me gusta tener dinero y mis cosas.
Para pagar mis estudios
Para ayudar a mi familia
Para salir de vacaciones
Otros ¿Cuáles?

21. ¿En qué horarios trabajas?
a
b
c
VII.

Trabajo después de clases
Trabajo algunos días en horario de clases
Trabajo los fin de semana

Recreación y Esparcimiento
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22. ¿Cuáles son tus principales vías de entretención en tu vida diaria? Puedes Marcar X
más de una alternativa.
a
b
c
d
e
f
g

Practico deporte (futbol, basquetbol, bicicleta, skate, etc)
Me gusta jugar ( juguetes, play, con amigos , etc)
Salir con mi familia ( cine, mall, cerro, playa, etc)
Me gusta estar en el teléfono hablando con mis amigos.
Veo televisión
No tengo tiempo para la entretención
Otros ¿Cuáles? ________
23. ¿Cuentas con áreas verdes o canchas de fútbol cercanos a tu hogar para tu
entretención?

a
b
c

Sí, tengo una plaza o cancha cerca de mi casa y voy siempre
No, no tengo plaza o canchas cerca de mi casa
Tengo una plaza cercana o cancha de fútbol, pero siempre hay personas consumiendo
drogas o alcohol, y por eso no voy.
No sabe

d
VIII.

Bienestar Personal
24. ¿Te sientes bien contigo?

a
b
c
d

Me encanta como soy, no cambiaría nada de mi.
Me gusta como soy, pero haría algunos cambios en mi personalidad o mi cuerpo.
Me da lo mismo cómo me sienta
No me gusta como soy, me carga mi forma de ser o mi cuerpo
25. ¿Eres feliz?
a
b

IX.

Si
No

Autoridades y Participación
26. ¿Conoces a las autoridades de la comuna? (alcaldesa, concejales, etc)
a
b
c

Si
No
No sabe

27. ¿Crees que las autoridades de la comuna se preocupan por los niños, niñas y
adolescentes?
a
b

Si
A veces
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c
d

No
No sabe

28. ¿Conoces alguna actividad municipal que está dedicada a los niños, niñas y
adolescentes de la comuna?
a
b
c

Si
No
No sabe

29. ¿Participas de alguna actividad que realice la municipalidad?
a
b
c
X.

Si
No
No sabe

De interés actual.
30. ¿Cuál de las siguientes redes sociales, es la más usada por ti? Puedes Marcar X más
de una alternativa.
a
b
c
d
e
f
g

Facebook
Instagram
Whatsapp
Todas las anteriores
No tengo redes sociales
No me gustan las redes sociales (pase a la pregunta 32)
Otros, ¿Cuál?

31. ¿Qué redes sociales municipales conoces?
a
b
c
d
e

Facebook OPD : San Bernardo OPD
Instagram OPD: opdsanbernardo
Facebook Municipalidad: Ilustre Municipalidad de San Bernardo
Instagram Municipalidad: sanbernardocl
Ninguna

f

Otros ¿Cuál?

32. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre la encuesta.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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c
d

No
No sabe

28. ¿Conoces alguna actividad municipal que está dedicada a los niños, niñas y
adolescentes de la comuna?
a
b
c

Si
No
No sabe

29. ¿Participas de alguna actividad que realice la municipalidad?
a
b
c
X.

Si
No
No sabe

De interés actual.
30. ¿Cuál de las siguientes redes sociales, es la más usada por ti? Puedes Marcar X más
de una alternativa.
a
b
c
d
e
f
g

Facebook
Instagram
Whatsapp
Todas las anteriores
No tengo redes sociales
No me gustan las redes sociales (pase a la pregunta 32)
Otros, ¿Cuál?

31. ¿Qué redes sociales municipales conoces?
a
b
c
d
e

Facebook OPD : San Bernardo OPD
Instagram OPD: opdsanbernardo
Facebook Municipalidad: Ilustre Municipalidad de San Bernardo
Instagram Municipalidad: sanbernardocl
Ninguna

f

Otros ¿Cuál?

32. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre la encuesta.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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