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PRL ENTACIÓN GENERAL

El Comité lntermini steri al Socia l Regional , en su calidad de coordinado r de las

acc io nes que se realizan en el área social po r pa rte de los distintos servicio

públicos , apro bó en marzo de 1996 un programa de trabajo qu e orient aría la

acción de dicho comité en el mencionado año .

Dentro de las met as propu est as y acciones program ad as se enco ntraba un

trabajo conjunto en relación con los grupos vulne ra bles existe ntes en la región.

De esta man era se formaro n al inte r io r de l comité cinco comisiones qu e

abarca ro n las siguientes áreas: Mujer, Adultos Mayores, Discap acit ados, Jóvenes

e Infancia .

Estas co rnts rones, dentro del trabajo realizad o en el año, presentaron un

documento síntesis de la realidad y perspectivas de los diferentes gru pos

vuln erables en la región. El presente informe ent rega un a compil ación de dich os

doc ume ntos, ta l como se hab ía planificado en el program a de t rabajo

men cion ado anteriorme nte .

Cabe men cionar qu e no exist e un a homogeneidad en cua nto a la inten sidad y

co be rtura del trabajo que se realiza con estos grupos ni a la información

disponible respecto de su realidad. Así las comisiones dedicadas al t em a mujeres

y jóvenes tienen un a mayor profundización de sus respecti vos áreas ya qu e, por

un a parte, existe n instit ucio nes especia lme nte ded icadas al tem a como so n el

Servicio , acional de la Muj er (SERNAM) y el In stituto Nacional de la Juve ntud

(IN)) y , por ot ra, cue nta n con diagnósticos más aca bados de la realidad de sus

grupos objet ivos.

No oc urre lo mismo co n los tem as relacionad os co n discap acidad y adultos

may ores, cuyos informes cons t it uye n un esfuerzo im po rta nte qu e deben ser

profun dizados, pa ra ello se han ela bo ra do términos de referencia para su

est ud ios, los que de bería n fin an ciarse co n recursos regionales.
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Con relación al tem a infancia la Comisió n se ab ocó a rescatar los avances de los

Servicios en relación co n e l Plan Region al de la Infan cia y Adolescen cia (PRIA);

elaborá ndose, además, un a propuesta de trab ajo para el a ño 19}7,

Considera ndo qu e las minorías ét nicas t am bién constituyen un grupo vulnerabl e

de ntro del territorio regional , 5ERPLAC Región de Valparaíso fina nció un

"Cat ast ro Regiona l de Núcleos Indíge nas Urba nos" cuyos resultados se te ndrá n

a mediados del año en curso. La prese ntación de las conclusio nes de este es t ud io

permit irá al Comité Interministerial Social Region al eva lua r la eve ntua l creació n

de un a comi sió n téc nica similares a los ot ros gr upos vulne ra bles.

Finalm en te, deseo espec ialme nte reconocer y agra dece r la disp osición y el

esfue rzo realizado , ta nto por los 5EREMIS y Jefes de Servicios, como por los

profesio na les involucrados e n el t ra bajo de las co mis iones y a la Unidad Soc ial

de la SERPLAC por hacer posible el trab ajo de coordinació n del Comité.

En breve plazo hem os logrado ava nces sign ificat ivos en este esfue rzo, lo cua l

constituye una base importante para la conti nuidad del trab aj o de coo rdi nac ión

que hem os iniciado, y es fund amento para aseg ura r mayores y mej o res niveles

de eficie ncia y eficacia en las acc iones realizad as en e l ámbito soc ial.

Como sa be mos el desafío em pre ndido no es fácil de as umir, pero, te ne mos la

co nv icció n q ue esta mos en el camino mas seguro para, progresivam ente, ir

ay ud ando a su era r los niveles de ext re ma pobrez a aun presente en nuestra
socieda d regiona l.

ªª
~ ''''l~

JOR E NEG T E SEPÚ EDA

S cret a rio egio na l Mi n is e r ia l
e Planif ción y Coordi ació n

Reglón de Va lpar so
Coordi nador Comité Interminist erial Socia l
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COMISIÓN AREA INFANCIA
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I. PRESENTACION

El pre sente info rme fl retende ent rega r un a visión gene ra l de la sit uaci ó n en que _
se e nc ue ntra la infan cia de la V Regió n de Valpa raiso de ac ue rdo co n los
dife rentes te mas que estruct uran la preocu pación de los o rga nis mos públi cos
relacio nados co n la infancia .

Los co m prom isos contraídos por el Gob ierno de Chile en 19 90 en la Cum bre
Mu ndia l en favor de la Infan cia, son la base en la que se f u nda n los esfuerzo s
por de sa rro llar un a política para la infa ncia en el país, y que cu lmi na n en la
elaboración de l Plan Nacional de la Infan cia y la Adolesce ncia en 199 3 y la
form ulación de los Pl an es Regionales de la Infanci a y la Adolesce nc ia (PRIA),
du ran t e 19 9 3 y 1994-. Al año sig uie nte , e l Ministerio de Planificación y
Coo peración editó el documento del PRIA y en diciembre se entregó a las
institucion es y autor ida des re gionales.

En consecue ncia, el informe se ordena en torno a los cam bios que se han podido
verifica r en el cu rso de los años qu e han tran scurrido desde el diagn óstico hasta
la primera eva luación del ava nce de las metas priorizad as en el PRIA, es decir,
desde 199 2 a 19 95 . Por lo t anto, en este info rme se a bo rda la sit uación de la
infa ncia exc lus iva me nte en aque llos as pectos que cue nta n co n info rm ación
ac t ua liza da de la sit uación inici al.
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11. EL PLAN REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA El LA REGIÓI DE
VA LPA RAÍSO

--

~ nuest ra ~egió n , ~I Plan R~gi on a l de Infan cia y Ado lescencia fue el re sul tado
de un esfue rzo de al rededor de veinte instituciones públ icas y privad as, qu e
tra nsformaron el diagnóstico de la infa ncia en la regió n en un inst r umento de
planificación y gest ión que rep rese nta , ademá s, una est ra t egia de po lít ica socia l
regio nal.

El trab ajo de técnicos y profesionales co nocedo res de la problemát ica infa nti l se
est r uct uró so bre la base de nu eve comisiones , cada un a de las cua les abordó un a
temát ica es pecífica:

desarrollo y ed ucació n inicial ,
sa lud materna,
Sa lud infantil ,
nutrición infa nt il,
educación básica,
menores co n Disca pa cidad,
maltrato,
aba ndo no y abuso sexua l en n iños y ado lesce ntes,
menores en co nflicto co n la j us ticia ,
Proble mas deriv ados del cons umo de alco ho l, drogas y t a baco .

Se plantearon en el plan las met as a alcanza r en el año 2000, y las respectivas
es t ra tegias y cursos de acc ión necesarias para cum plirlas. De las metas
planteadas, las comisiones priorizaro n algunas co n a fin de ce nt ra r los esfuerzo s
inte rsec toria les en á rea s para cuyo ava nce se req u ie ren accio nes co nju ntas.

A) Desarrollo y Ed ucación In icial.

El Plan Region al de Infancia y Ado lesce ncia, prio rizó entre sus metas e l
"incrementar la cobertu ra de atención preb ásica en L1n 20 % anua! en cada
L1nCl de las tres institLlciones compromet idas en la Com isión", vale decir, JUNJI
1í'.'TEG RA y MINEDUC.
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De ac ue rdo con las esti maciones oficiales reali zadas por el f,.t I~EQUC. la
pob lación en edad de ate nción preescolar crece a una tasa prom edio de 1,1 %

anual lo que ha significado pasar de 166.90 3 en 199 2, a 172.459 personas
men ores de 6 años a fines de l año 1995.

La info rmación act ua lizada con el sistema de seg uimiento diseñado por esta
Secretaría y aprobado por la Comisión de la Infancia del Comité lnterrnin isterial
Social, refleja que laJU, UI e INTEGRA han avanzado en la co bertura de atención
de prebásica en un 9, 15 %, pasa ndo de 11.40 6 pá rv ulos atendidos en 1992 a
12.450 en 1995 baj o las diferentes mod alidade s con qu e cue nta n estas
instituciones.

Por ot ra parte, la población preescolar ate ndida po r el MINEDUC, ha pasado de
31.210 en 1992 a 32.104 párvulos dura nte 1995, lo qu e significa un 2,8 % de
aume nto en la cobertura .

En 1992 la cobertura total de estas tres institucio nes alcanzaba al 25 ,5 % de la
pobl ación menor de 6 años, mientras qu e en 1995 alca nzó a un 25 ,8 %. En
co nsec ue ncia , el aume nto real de la co bertura es sólo de 0,3 %. Este leve
inc re me nto de la cobertura se realiza fundame ntalmente so bre la base del
esfue rzo desplegado po r la JUNJI e INTEGRA, a través de program as no
convencionales qu e ben efician principalmente a la población men or de 5 años.

La co nclusión que se puede obte ner de estas cifras es clara: la región no está
cum pliendo con las metas pri orizadas en el Plan Regional de la Infa ncia y
Adolescencia , en materia de co bertura preescolar.

El aná lisis de los factores que influyen sobre esta sit uación consti t uye uno de los
principa les desafíos a los que se enfre nta cada un a de las insti t uciones
comprometidas con la Educación Preescolar .

Por o t ra parte el PRIA pri oriza otra meta, la que dice relación con "g enerar
espacios en los medios de comuniCClción soc ia l que ben efi cien al párvulo,
fam ilia y com unidad".

En re lació n con esta meta, la Fundación INTEGRA info rma que al año 1995 se
ha conseguido que al menos dos veces al año a parece en los medios de
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comunicación regionales alguna información so bre la sit uaci ón de los niños en
Chile y los esfu erzos por ampliar cobe rtura y mej orar la calidad de IJ ate nción
que recibe n.

- Est a acción e desarrolla gracia a la utilización de l Manual de Ficha Redi ales
editado por IJ Fund ación y que se distribuye J todas las Direccio nes Regionales
que tiene I,\.'TEGRA en el país.

Por su parte, la JU, UI se ñala que esta es un a activi da d perman ente para la que
cuente con el apoyo so lida r io de' algunos medios de com unicación e n fo rma
ocas ional, ya que no disp on e de ítem pre supuesta rio que le permita mayo r
despl iegu e en ese se nti do.

Las ot r as institucio nes invol uc ra das en la meta no informa n acciones
desarrolladas en es te sentido.

En es te as pecto la insti t uciona lida d públ ica regional no ha co ntado co n los
recursos human os y mat eriales necesar ios pa ra desa r rolla r un a acción decidida
de posiciona mie nto de l tem a de la infancia en la opinión pú blica regio nal.

Es de gra n re levancia co nsidera r la infl uencia fo rmado ra e im pactos qu e t ien en
sob re los niños los medi os de co m unicació n. Es indudable qu e en la act uali da d
la educación y fo rmación de los niños está determinada por la entregad a por los
padres, por la escuela y por los medios de comunicación. El alto tiempo dedicad o
po r los niños (y ta mbién por los padres) a ver televisión , co n escasos programas
nacio nales para ellos, de te rmina qu e disminuya la transmi sión de va lores de
padres a hij os. Ta mbién determina un a baja en e l nivel de cultura y en la
recreac ión j unto a la naturaleza, al desarrollo de act ivida des grupa les y
tradicion ales. Como co nt ra pa rtida la sociedad de consumo fo menta los j uegos
ind ividuales, la co m peti tivi da d y la pérdida de identi da d .

La publicidad, que ti en e poder en un a econo mía de mercad o, utiliza los medios
de comunicación para est imular el consumo. Indirectamente la publ icidad incide
so bre la programació n de los medios de com unicación al fi nanciar aq ue llos
program as más demandados pero no los más requeridos. Ello determina un a
escasa oferta de program as fo rma do res y de ent ret ención para niños.
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La pu blicidad util iza a los niñ os para ve nder dife re nte t ipo de productos y
t ambién va dir igida a at raer las preferencias de los niños y de , este mod o,
obl igar a consumir a los padres. .:' in embargo, hay que destacar los a po rtes
realizados por intermedi o de la campaña publicitaria de la Compañía de jesú s,
qu e con crea tividad ha diseñado spots de gran co nt r ibución en la formación de
va lores en los niños. Así también, la difusión reali zada en televisión po r
INTEGRA, jU NJI y UNICE F destinada a se ns ibiliza r a los padres respect o a la
importan cia de la comunicac ión con los niñ os en el hogar.

Gran parte de los med ios de comunicació n escri tos, tie nde n a t ra ta r los te mas
de infancia y adolesce ncia des taca ndo en sus t itu lares, más bien los aspectos
negativos a t ravés de lo qu e conocem os normalmente como crónica roja ,
refe r idos específicamente a hechos relacionados con violencia intra fa mi liar, los
que muchas oportunidades surge n como reacción a los estímulos de los propios
medios de comunicación. Con ello se refu erz an las acti t udes de desconfianza y
la fa lta de valoración que la sociedad en su conjunto ma ntiene respecto de los
niños y j óvenes como persona s.

Escasos programas de radio est án dedicados a los niños. Ello ocurre de bido a la
dificultad de financiarl os y a que los aus piciado res prefieren otro tipo de
program as.

Ot ra met a prio r izada en el PRIA esta blece la neces idad de " aumentar la
cobertura del seg uro escola r 100%de los pre-escolares, desde los 84 días de
nacidos". Con relació n a ella , ningun a de las instituciones informa acciones
tendientes a su concreción. , o obstante, la jU , UI se ñala qu e esta meta depende
fund amentalmente de un cambio en la legislaci ón vige nte, ámbito en el qu e no
se han realizado gestiones de parte de la Dirección Regional de la jU, UI. Las
otras institucion es involucra das no informa n acciones re laciona das con est a
meta .

B) Salud infan t il

En ate nció n a qu e la mayor parte de la problemática de sa lud infa nt il está
siendo abordada por las po líticas nacionales de sal ud, la Comisió n qu e t rabaj ó
en la elaboració n del PRIA, consideró de máxima importa ncia priorizar las metas
relacion ada s co n la esti mulació n precoz. Aún cuando ésta es un a de las



C) Nutri ción Infantil

Las metas priorizad as en esta á rea so n:

L<J s metas priorizad as por esta Comisió n fueron las sig u ientes :

activ idades tratadas den tro del co ntrol de ni ño sa no , requ ie re se r ab ordada a
t rav és de un progra m<J es pecial de ca rácte r intersectori a l.

Est ablecerTlIla-red de mo nito res-estimuladores.

Generar espacios en medios de comunicación social que bene ficien al nino
con riesgo y dé fici t de desarrollo psicomotor.

Disminuir de 16 % a 13 %, para e l año 2000, 105 niños con retraso del
crecimiento por causa nutncional (Talla - Edad) - 1 DS que ingresaron al

1 0 básico y a 20 nivel de transición.

En re lac ión co n I<J prime ra de e llas, las instituciones consulta da, a través de la
pauta de seguimiento del PRIA, no señ ala ron haber realizado accio nes te nd ientes
a l log ro . En cua nto a la segunda meta, si bie n no es exacta me nte lo qu e se
establece en el doc ume nto oficia l del PRIA, la DIGEDER infor ma que e n 19 9 5 se
atendía n 20 com una s, en las qu e 4 7 esc ue las y jardines se benefi ciaron co n un
PI<J n de Talleres de Desarrollo Psico mot r iz q ue se ej ecuta e n dos niveles de
dis t in to n ivel de desarroll o motor.

Igu <Jlm ente, la DIGEDER informa que para desarrollar dichos Talleres f ue
necesario capacitar a 4 7 Educa doras de Párvulos de las distintas ins t it ucio ne s
que trab aj an co n los preescolares.

Por su parte, la Fu ndación INTEGRA se ña la qu e e n 199 5 existe n 18
profesiona les de la Educación Parvularia ca pac ita dos en la aplicació n del T EPSI,
las qu e realiz an un a vez al año la eva luación institucional. Ade más, realiza un a
coor dinaci ój, ent re los est ablecimientos y los consultorios municipalizados para
co ntro lar las medidas antropomé t ricas y es ta dos de sa lud de los pree scol ares.
Am bas ac cio nes a pu nta n a dar continuidad a la es t im u lación temp ran a de los
niños, incorporando las fa milias al proceso.

,c::-- - - --•••••••••••••••••••
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Establecer un proDrama alimenticio para el 100 % del pre-escolar de las
escuelas áreas - problema.

En relación ron la pri mera de esta meta , la pauta de eguimiento del PRIA;-- no
registró respuestas, a excepció n de la Fu ndación Ii\.'TEGRA, la que seña la co mo
accio nes el est ablecimiento en 199 2 de un a arti cu laci ón co n el ám bito nacional
para la aplicación de st ándares I CHS, qu e faci lita la detección de un diagnóstico
nu t ricional de ca rácter integral. A 19 9 5, esta Fu ndació n ha ido mo difican do la
composición nutricio nal de su programa alime nta rio co n vita minas y m ine rales
directa me nte relacionados co n el a ume nto de la talla , ade más de realizar
accio nes educativas dirigidas al niño y su familia co n el fin de co m pleme nta r su
diet a y utilizar de mej o r forma los recu rsos dispo nibles de la famili a.

La ju: UI aclara qu e en ge ne ral atiende niños hast a el nivel 10 de T ran sición,
prior izando el ing reso de párvu los en r iesgo biosicosocial.

Co n resp ecto a la seg u nda meta, la jU NAEB inform a de la ent rega de 1.670
rac ion es para el 20 nivel de tran sición en e l ám bit o regional, durante el año
1996. A su vez, INTEGRA y la j UNJI seña lan la exis t enc ia de co nve nios
inst it uc iona les co n la J UNAEB al 100 % de sus beneficiarios.

D) Educación Básica

En es ta Comisión se pri orizaron las sig uientes metas:

t.oq rar que el SO % de las escuelas rurales cuente con movilizaci ón
colectiva e ficaz o una red de moviliza ción escolar.

Log rar que el 50 % de las localidades que no etlentan co n internado,
puedan crear al menos uno en su j urisdicción".

Crear, a lo menos, un grupo dife rencial en aque llos establecim ientos que
no lo tenga y aumentar a dos en aquellos donde exista uno.

En re lac ió n a la pri mera meta, se ha real izado un apo rte sus ta nt ivo co n
fi na ncia mie nto del F, DR, qu e en es te momento no es posibl e precisa r por
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cuanto no se han proce sado los datos qu e permitirían cuant ificar el avan ce de
la meta .

En cua nto a la seg unda meta, es posible not ar un a co nt ra dicción co n las
Indicaciones que han emanado del Mini terio de Educación . Con re laci ón-al tem a,
la política de! MINEDUC esta blece una co nju nto de mecan ism os que pretend er
sal vagua rdar la debida focali zac ión de los rec ursos inve rtidos en este tipo de
proyectos, habi da cuenta de la creci ente urba nización de las loca lidades rurales
y el mejoramiento de la accesibilidad que se pretende lograr en relació n ha estas
localidades.

En cua nt o a las acciones desplegadas por los se rv icios co m prome tidos en la
met a, la JU, AEB informa de un Programa de Residen cias Fam iliares, qu e en
199 6 be neficia a 70 jóve nes de Enseñ anza Media Técn ico Profesional
es pecial me nte , y que tambié n co nte m pla la posibilidad de atende r a meno res
de educa ció n básica , que deban cursa r sé pt imo y octavo año Básico .

Para la tercera meta de la Comisión, no se registra información dire ctam ente
relacio nada con ella. Sin embargo, es co nve niente consigna r la informació n
entregada por la DIG EDER, que at iende 12 escue las con igu al número de t alleres
deportivos. Actua lme nte se trabaj a en un proyecto de apoyo a todas las escuelas
es pecia les, a rav és de la Fundaci ó n de Olim píadas Especiales.

E) Menores co n Disca pacidad

En este aspecto, la Comisión estableció las metas seg ún niveles de intervenció n,
los que com prende n Prevenci ó n, Detección, Diagnóstico y Reh abilitación e
Int egración. Las metas pri orizadas so n:

Alim ent ar en lI n 50 %, de aqui al año 2000, la preven ción de la
discapacidad del menor.

Alim entar en un 50 %, d de aquí a l año 2000, la detección precoz de la
Discapacidad de l menor.

Incrementar y agilizar 105 diagnósticos especia lizados de las diferentes
discapacidades.
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Cuall t i fi car la poblacion de lile 11ores seg úlI tipo de Discopocidad.

t-tej oror la tormacion y reha büitacion illtegra l del menor d iscapaci tado
para su ;ll sersiÓIl personal, tiuni liar, laboral y socia l, a lI ivel cOlll l llla l y
reg/ollal. -

Para esta Comisión, la pauta de seguimiento sólo consigna información respect o
de la seg u nda meta. La Fundac ión INTEGRA informa qu e en 1992 no exist ían
datos disponibles que permi tie ra n ten er un diagnós tico claro de la sit uació n de
los men ores disca pacitados que ésa institución atend ía. En 1994, real iza un
catast ro regio nal de men ores con necesidades educa tivas es pecia les, yen 1995
da inicio a un proyecto de integración de niños con estas ca racterísticas en un
estableci miento ubicado en el sector de Valle Hermoso, Provincia de Petorca,
otorga nd o ate nción a 3 men ores co n Síndrome de Down.

En la act ua lidad, la Fundación firm ó un conve nio con la Socie da d pro-ayuda al
niño lisiado que pretende detectar precozm ente la Discap acidad en los menores
que asisten a los esta blecimie ntos de la Fund ació n. También se procu rará
atender a párvulos con Discap acidad motora en el instituto de Reh abilitación
Infa nti l, inco rpo rá ndo los a los Cent ros Abiertos a través de un Program a de
Integraci ón.

Por su pa rte , la JU, AEB informa de un programa de sa lud escolar que atie nde
a menores matriculados ent re 10 y 5 0 año básico que pretende detectar
precozm en te la Discap acidad visua l a través de un diagn ósti co opo rtuno de las
enfe rmedades rel acion ad as co n las especialidades de Oftalmología, Otor rino y
Tra uma tología.

En último término, el SENAME informa de la implementación de un Proyecto de
a poyo a l Hoga r "Los Sauces", o r ient ado a la rei nsersión socio -familiar de los
niñ os y jóvenes internos.

F) Comisión Malt rat o , aba ndo no y ab uso sexua l de niños y ado lescentes .

La Comisión prio rizó sus metas ten iendo prese nte que se t rata de un a sit uación
eme rgente que puede prese nta r diferentes alte r na tivas de intervención,
considera ndo como un a de las más im po rta ntes la capacitación.
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Para ello, se co ns ideraro n las siz ule ntes:,

Orgell1 ;zar LIII //I arco institucional.

Sensibilizar e integrar a los dife rent es sectores sobre los concepto del
problema de maltrato infantil.

Crear indim dores de maltrato in fanti l.

Lmplernent.ar progra//las con recursos IILI//Ia/los y físicos su fi cientes.

Para la primera met a, se puede co nside ra r un logro la creació n del Comi té del
Maltr ato Infanti l a cargo de la Secreta ría Regional Min ist eria l de j usticia, un a de
cuyas act ividades, info r ma da por el SENAME es el inicio de u na coordinaci ó n de
ins ti t uciones de la comuna de Valp araíso .

Co n relació n a la segunda meta, se ns ibilización e integración de dife re ntes
sec to res so bre la probl emática del maltrato infantil , la j U, UI infor ma que ha
in corporad o un line am ento de trab ajo que aborda t anto a los niños co mo al
personal y la fa milia.

Un aspecto destaca ble de la infor mació n recogi da dice relación co n las
activida des de prevención que desarrollan direct ament e los diferentes se rv icios
a través de algunos program as es pecíficos.

Por su parte, la jUNJI destaca el curso de Monitores en Prevención desarroll ad o
en forma co nj u nta con el MINEDUC, la 5EREMI de Edu cación y el Program a de
Salud Ment al du ra nte el año 1993. En 1994 se de sarrollaron Proyectos de
preve nció n en 14 j ardines Infantiles cuyos beneficiarios fue ro n 9 68 niños de 3
a 5 a ños, 900 apoderados, 200 fu ncio na r ias de los esta blecimie ntos y 600
mi em bros de la co mu nida d. En 199 5 - 199 6, se mantie ne la as iste ncia de 23
profesio nales a las jornad as de Preve nció n.

INTEGRA realiza un trab ajo de se nsi biliza ción m asiva a través de un Programa
de distri bución de carti llas educativas dirigidas a los padres, por medio del cua l
se ha n ent regado 14.0 00 eje m plares en la Regió n:
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En relación con la tercera meta, la cre ación de indica do re s de mal t rato infa ntil ,
el SENAt-.1E informa de un es t udio qu e se realiza en la Unida d de Protecció n de
la Dirección Regio na l para ta l efect o.

Fina lme nte, para la cuarta meta, que dice relación con la imp leme ntación de - - --
program as co n recu rsos humanos y físicos suficientes, el SE, AME indica la
impl ementaci ón de un proyect o de Pre ve nción y atenció n del Maltrato infan t il
para la Provincia de Valpa raiso,

G) Comisió n de problemas de rivados del co ns umo de a lco ho l, d rogas y
t abaco

Esta Comisió n esta bleció co mo objet ivo pr io rit ari o la p reven ción del co ns umo
de drogas preferentemente en la po blación infa nt o - j uve nil, o pt imiza ndo la
coordinac ión inte rsec toria l, y propon ién dose las sig uientes met as:

Consumo de tabaco: 4 % (10 - 14 años)

Consumo de alcohol ocasional, moderado y libre de riesg o: 40 % (10 - 14
arios), 65 % (15 - 19 años)

Consumo de marihuana: 1 % (1 0 - 14 años)

* consumo experimental: 4 % (1 5 - 19 años)
* consumo habitual: 3 % (1 5 - 19 años)

Consumo de inhatahles ( neopr én): 2,5 % (10 - 14 años)
5 % (15 - 19 años)

Consumo de cocaína: 1,5 % (15 - 19 años)

Pasta base: 1,5 % (15 - 19 años)

Al ela bo ra rse el PRIA no se estableciero n metas para el t ra tamiento y
re ha bilita ció n de co ns umido res de drogas, dado q ue los Servicios de Salud
cubría n la demanda a pesar de sus limit aciones.



re••••••••••••••••••.'••••••••••••••••••••••••••••••••••
~

En relación las metas y los indicadores del año 1992 y de l año 1996, el Comité
Técnico del Consejo Regional Control de Drogas co ncluye que existe un a
ten dencia significat iva de aumento del consumo, preferentem en te del uso de las
drogas legales: tabaco y beb idas alcohólicas. También se ñala que es preocupante
e l aume nto-del co nsumo de marihuana, cuyo nive les no descie nden como se
espera ba, y la apar ición del consumo de pasta base y cocaína. I o obsta nte señala
qu e los grupos que actua lme nte consumen no han pasado por progra mas de
prevención .

En cuanto a ot ras acciones que las instituciones comprometidas con e l tem a, se
seña lan algunas que apuntan a la prevención. En este aspecto, la jUNAEB destaca
los program as recreativos o rienta dos a lograr un buen uso de l t iempo libre a
través de los Programas de verano dirigidos a 30.000 ben eficiari os. Igu alm ente
informa de la reali zación de los Campa mentos escola res de vera no dirigido a
5.70 0 beneficiari os de las zonas costera y rurales de la Región. Asimism o, es
importa nte destacar la participación de la jU , UI en los Encue ntros Nacionales
de Con sumo de Drogas y en las jornadas po r un a j uve ntud sa na .

Fina lmente , la DIGEDER indica que atie nde 37 comunas co n diferentes acc iones
que apuntan a la preve nció n, imple me ntando 18 2 esc ue las de de portes en la
Enseñanza básica , 11 7 en la E. Media, ate nd iendo en tota l a 13.967 escolares,
y cap acitando a 150 líderes j uveniles.

H) Ot ras Comisiones del PRIA

La Comisión de Menores en conflicto con la j us ticia no prese nta información
act ualizada referi da a sus metas a través del instrume nto diseñado para eval uar
su ava nce. Lo mismo oc ur re con las metas referidas a los problem as del Medio
ambie nte y su relación con la infa ncia .
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IlI. LAS PROPUESTAS PARA EL AI-O 1997.

En octubre del año 1996, la SERPLAC V Región elaboró una minuta de discusió n
que contiene los eleme ntos centra les del plan de t ra bajo que tiene como objet ivo
fina l la elabo raci ón de un a polít ica de infancia para la Re,l: ión . La propuest a se
presentó a las Comisiones del PRIA y se ap ro bó en los términos que se presen tan
a co nti nuació n.

A) Antecede nt es

El Plan contó con el a poyo del Consejo Regional dura nte su eta pa de
fo rmulación y recibió su apro bación. En 1995, el Min ist erio de Planificación y
Coo rdinació n, con el apoyo de la Unicef, editó el "lan, y se le ent regó
oficialme nte a las autor idades de la Región .

El Plan cont iene Metas y líneas de acción qu e req uie ren del concurso de fo ndos
que los Servicios invo lucrados consideran en su ope ración perma ne nte , po r lo
que el Plan debe considerarse un instrumento de gestión y coordinac ión de la
acción desarrollad a por diferentes insti t uciones en fav or de la infan cia.

Sin embargo, algunas acciones indicadas en el Plan requ ieren de inve rsiones co n
los que los servicios e insti t uciones involucradas no cuentan , y de cuy a ejec ución
de pende en gra n parte el logro de los objetivos del Plan.

Por lo t anto, es necesar io conta r con un co njunto de rec ursos especiales a los
que las insti t uc iones involucradas puedan accede r a través de mecani smos y
pro ced imientos claros, qu e asegu ren el ava nce de las acciones compromet idas
en el Plan.

B) Element os básicos de la Prop uesta

Al ana liza r las fue ntes de fin an ciamiento de qu e dispone la Región, se concluye
que el Fondo Nacion al de Desarrollo Regional es el principal inst rume nto con
que cuenta para invertir en lo que se conside ra priorit ario para el desarrollo.
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Po r lo t anto, se pretende qu e el Consejo Regional en la estruct uració n del
Pre supuesto Regional, co nsidere una proporción del marco de prio rización an ual
de l FNDR para invertir en aque llos proyecto s, program as y /o estudios b ásicos
que co nt r ibuy an claramente a la material izuci ón de las metas co m prometi das

- e n el PRIA-.

Por su parte , la Com isió n Infan cia se de be co mprome ter co n la e ntrega de un a
t ipología de proyectos de inve rsi ó n p<lr<l e l est udi o y co ns ideración del Consejo
Regional en la elabo ración de su presu pu esto. De lo anterior se despre nde qu e
dicha Comisió n debe elaborar un siste ma de seguim iento y co nt rol q ue sirva de
base pa ra informar an ua lme nte los ava nces q ue el Plan t iene en la Región.
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IV. INSTITUCIONALIDAD HGIO NAL QUE OPERA EN EL T EMA.

A co nti n ua ción se presen t a un a lista de insti t ucio nes q ue co labo raro n
di rectame nte en la elaboració n del Pla n Regio na l de.I nfa ncia y Adolesce ncia, en -I

la qu e se aprecia n clara me nte el apo rte realizado po r la institucio nalid ad
pr ivad a.

ASOCIACIÓN CRIST IANA DE JÓVENES DE VALPARAISO

ASOCIACIÓN CRISTIANA FE MENINA DE CHILE

ASPAUT

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y DIAGNOSTICO DE VALPARAISO

COA, IL
COMISIÓN DE MALTRATO INFANTIL DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

COMISIÓN REGIONAL DE DROGAS V REGIÓN

GENDARMERÍA V REGION

INSTITUTO DE LA SORDERA
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INFANTIL DE VALPARAISO

INSTITUTO LUIS AMIGO

I,\JSTITUTO HELEN KELLER

j UNJ I
INTEGRA

MU NICIPALIDAD DE QUlLLOTA

PREFECTURA DE CARABINEROS

PRIME RJUZGADO DE MENORES DE VIÑA DEL MAR
SEC RETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION y COORDINACION

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA REG IONAL MINISTERIAL DE SALU D

SER, AM

SERVICIO DE SALUD SAN FELIPE·LOS ANDES

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO

SERVICIO DE SALUD VI ÑA DEL MAR-QUILLOTA

SERVICIO NACIONAL DE MENORES

UNPADE



•••••• A este list ado se debiera agrega r ot ras in stitucio nes privadas que t rabaja n en el
• tem a. Algunas comunas y mun icipios que han desarrollado in iciat ivas de trabaj o

• co n la infa ncia .•
: - Una expe riencia difere nte a la que so n o rga niza das por las mu n icipa lida des, lo
• co nstituy e el aporte realizad o po r el Consejo Nacio nal de Su perac ió n de la
• Pob reza a través del envío de profesio na les del Servicio País a determi nados
• Muni cipi os para asegu rar la co nfo rmació n de Redes de Apoy o a la infa ncia e n

• esas co m unas.•
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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COMISIÓN AREA JOVENES
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1. PRES ENTAC iÓ N

La Dirl'cció n RI':-: ional del Insti tuto Naciona l de la juven tu d, ha establec ido
de ntro de- u planificación e tratég ica los siguil' ntes ele me ntos confrgura do rl's
de gl'stión, los que a su vez fun dam entan la existen cia y desarrollo de la
Comisión de j óven es del Comit é Intermini sterial Social.

A) Ejes de Desa rro llo de Gestió n

1. Fortalecimiento de las políticas públicas de j uve ntud.
2. Descentralización y desconcentración de las políticas públ icas de j uve nt ud

hacia los nive les comunales.
3. Desa rrollo de la inte rsectorialidad como inst rume nto es t ratégico te ndiente

al aumento de la inversión públi ca en jóvenes.

B) Definici on es de la Ges t ión

Para e l año 199 6 y sus proyeccion es hasta el 2000, se requiere un ava nce en
un a definición más precisa qu e desa r rolle ideas fue rza qu e posi bilite n un a
priorización y un or den permane nte acorde a las posibilidades ad ministrativas
y presupuestarias. Así surge como necesario, ava nza r en t res aspectos
rel acionados con los j óve nes , los que adq uieren funda me ntal centralidad para
el pe r íodo 199 7-2000 .

1. Una reconceptualización del segme nto j uvenil, evitando caer en visiones que
tiendan a ca lifica rlo co mo propio de sujetos sicosocialmente dañados.

2. Una clara decisión re specto a la necesidad de est r uct ura r un a polít ica
regio nal de estado en materia de j uve nt ud, cohe re nte e integra l, qu e evite
cae r en actit udes as iste ncia listas y paternalistas.

3. La va loración de los jóvenes como sujetos de derec ho y actores estratégicos
de todo proceso de desarrollo.
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C) Ind icado res de Ges t ión

1. La voluntad de fo rta lece r paulatina mente la ide ntida d insti t ucional,
estableciendo un énfas is en la fun ción de l Inst it uto i\!acion al de la Juve ntud
como e nt idad coordincuiorn y asesora re specto a l di eño de políticas y
prOt ramds hacia los jóvenes .

Indica do res :

Real ización de est udios region ales, tendientes a detectar los problemas
j uveniles, de man era de avanza r en su diagn óstico, ca ra ct e r izació n y
je rarq uización.

Informatización de los datos acumulados, de man era de opti mizar su
sistemat ización y procesami ento.

Elaborac ión de un Plan Reg;onn/ Inteqrol dej uventud, con sus respectivos
informes de opinión.

Z. Un segundo eje de acción se vincula con el papel de l INJ como difusor soc ial,
y su a puest a fre nte a la des esti gm ati zación y desmitificación
fre cue nteme nte existe nte en la pe rce pció n del mundo adulto so bre el
segmento j uvenil.

Indicadores:

Realizació n de eventos de difusi ón al interior de los o rga nismos de est ado,
de los informes de caracterización de j uve nt ud.

Reali zac ión de seminarios tendientes a reflexionar y difun dir los est ud ios
elaborados.

Edició n de publ icacion es masivas qu e integre n los est udios y las
eva luaciones de los program as de oportunidades para jóve nes.

Apar ición en medi os de comunicación masiva , se nsibiliza ndo a la opinión
pública en los tem as relevantes y opiniones sobre y desde los j óven es.
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A B e
Educación Parti cipación j uveni l ln stitucionalidad j uve nil

Empleo Tiempo Libre Legislació n j uve nil

Salud Información Derechos j uveniles

Los desafíos en t orno a mat er ia de j uventud se describen a co nti nuación y
se asumen priori taria me nte en tor no a los jóve nes de escasos recursos, sin
descuidar los sectores med ios. Se plantean t res ámbitos de acció n.

Esto su rge de la necesidad de maximizar la eficacia , ge nera ndo acciones 
sobre la base de las posib ilidades reales presupuestarias y admi nis t rativas
de la insti t ució n, enfre ntando el desafío de gene ra r más o portunida des para
os jóvenes, de man era de revertir el proceso de exclusión y marginación en

el que se en cuentran.

Como tercer elemento se encuentra la necesidad de incorporar é nfas is
em át icos que posibiliten la priorizació n de es t udios, eval uacio nes,

program as e intersectori alidad.

•••••• 3.

• t

••-
•••• I
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11. COM IS IÓ~ DE j ÓVE, ES DEL COMITÉ INTERMINISTERIAL SOCIAL

A la Direcció n Region al del Instit uto Nacional de la j uve nt ud le co r respo nde la
coo rdinación de la Comisión _d_e j óve nes, esta bleci da por el Com ité
Interm in isteri al Social (CIS), co n e l o bjetivo de o pt imiza r y poten cia r
efectiva mente el trabajo que se desarro lla co n jóve nes .

Participan en est a com isió n las siguientes instituciones:

Instituto Nacional de la j uve nt ud (Coordin a)
SEREMI de Salud
SENCE
FaSIS
DIG EDER
De partam en to Social de la Inte nde ncia
SENAM E
SERPLAC
Gobie rno Region al
5ERNAM
Dirección Regio na l de l Trabajo
SEREMI de Educaci ón
PRODEMU

A esta comisión le corresponderá sugerir el diseño, racionalizaci ón,
fortaleci mie nto y sistema tizació n de la coordinación inte rsectorial , con respecto
a los program as implementad os por los diversos organi sm os y se rv icios qu e
desarrollan tra bajo so bre este secto r es pecífico.

Para este efect o, la Comisión de j óvenes ha desarrollad o un a propuesta de
tra bajo en la perspectiva de conden sar y reunir en primer término, la
información qu e se dispon en de los diferentes servicios y rep articiones pú blicas
que integra n ésta comisión, en lo refere nte a la aplicación de program as,
est udios y proyectos foca lizados y dirigidos a los jóvenes de la V Región.

En segundo térmi no, la Comisión espera co ncretar, en este año, la elaboración
de un esbozo de propuesta co n sus resp ectivos énfasis, pa ra la ge ne ración de
una Política In t egral de j uventud para la V Regió n. Lo ante rio r tenie ndo en
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cuenta que los jóvenes sigue n siendo un sector des protegido por el estado, y que
la aplicació n de las po lít icas pú blicas y los esfuerzos que se realiza en este
se ntido no dan la respuesta integral que se necesita para alcanza r d sa tisfacer
las dema ndas y requ erimientos de este secto r.

Aj uicio del Instituto ~acional de la j uve nt ud, el énfasis deb e ser colocado en la
coo rdinación int ersec toria l, qu e cada vez tendrá que desarroll ar mejores
re lacio nes y más eficie ntes resultad os por parte de los o rga nis mos y servicios
qu e dirigen un trabajo hacia los jóvenes .

Como antecede nte que permite aseg ura r un a disposición dist inta pa ra enf rentar
este tema, podemos señalar que la Estrategia de Desar rollo Regional co nsid era
dentro de los programa s estra tégicos di rigidos a los grupos vulnerables, a los
jóve nes como un o de los sect ores priori tarios de la a plicaci ón de las políticas
públ icas. Así se considera que los esfue rzos debe n esta r orie ntados a aumenta r
los niveles de inve rsió n t anto pública co mo privada , a desconcentrar y
de scentralizar las responsa bilidades im pleme nta r políticas destinadas a los
jóvenes, y a ge ne ra r un progra ma de acció n destina do a prom over mayores
opo rtunida des para estos en la Regió n.

De igu al forma , e l Pla n de Desarro llo Regio nal co ntie ne , ade más, las líne as
diseñ adas y proyectadas por cada uno de los servicios y o rga nis mos públicos de
la región al año 2.000 .

Cro nog ra ma de trabaj o de la Comisión de j óv en es del CIS

julio Agosto Septiern Oct ubre Novie m Diciem
bre bre bre

I X X

II X

III X X X X

IV X X X X
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Cro nogra ma de Pu ntos:

I. Cat ast ro de programas region ales dirigidos a la po bla ción j uve nil
II . Informe al CI:,
1Il. Esbozo de énfasis te máticos de u na pol íti ca region al de j uve nt ud
IV. Elaboració n de prog ra ma piloto
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IlI. CARACTERIZACIÓ DE LAJUVE TUD DE LA V REGl Ó,

A) Pre sent ación

Este est udio se enmarca en la perspectiva de ava nzar en la ca rac ter ización de la
j uvent ud de la V Región , co nt ribuyendo al levantamiento del diseñ o para un
plan integra l destinado a las y los jóvenes de la V Región de Valp araíso. Luego,
las interrogantes iniciales estuvieron encamina da s a precisar en qu é y quiénes
estamos pensa ndo cua ndo se fo rm ula un plan de j uvent ud . Las respuestas, para
el caso de este est udio , fue ro n pensar en los jóve nes qu e efect ivame nte está n
encont rando dificu ltad es para generarse alte rnat ivas de prom oción, integración
y desarrollo: precisam ente las y los jóvenes más pobres de la región .

Obt ener un a image n, un a ca ra cte rización de los jóvenes t ien e la pote ncia de
abri r umbra les de conoci mie nto que por sí tie ne n su propia r iqu eza, pero po r
sobre todo permite hacer inclusiva y visible la opinión de los jóvenes y, es un a
form a de generar lógicas comprensivas que permitan avanzar en la ren ovación 
quizás - de los supuestos utilizados pa ra ente nder a este mundo j uve nil. Aqué l,
ente ndemos, es el may or desafío del est udio y de las instituciones públicas que
está n llam adas a desarrollar program as de acción con y para la j uve nt ud de la
Región de Valparaíso.

Este est udio en su opción metodológica corresponde al tipo de diseñ o qu e
conocemos como descriptivo. Con este tipo de diseño nos acercamos a algunas
t ipologías descriptivas respecto a la sit ua ción y condición de la rea lidad j uveni l
de la V Región. Lo que tenemos como product o es un diagn ósti co específico de
los jóvenes seg ún variables inde pend ientes pri mari as y dependientes,
previa mente definidas, llegándose a la definición de 7 tem as principales para la
elaboración del inst rumento. Dado el t ipo de est udio , el ins t r ume nto de
recolecció n de datos fu e el cuest iona rio estandarizad o o encuesta .

La población en estudio est uvo conformada por jóvenes hom bres y muj eres
cuy as edades flu ctuaron ent re los 15 y 29 años de edad, perten ecientes a los
hogares de las un idades vecinales más pobres de la V Región. Dicha pobl ación
se esti mó en 16.080 jóvenes ur ban os y 2.35 7 jóvenes rurales. Las un idad es
vecinales se leccio na das se ca racte riza ro n por presentar los mayores índices de
pob reza, el qu e fue dete rm inado a través del puntaje qu e arroja la Fich a de
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Est ratificación .'ocial CA..' 11. Es decir, SI! defin i ócomo pobres a qu ienes obtie ne n
pun t aj es infe rio res a los 500 pun tos.

El tipo de diseño muestra ! ut ilizado fue proba bilístico, autopo nde rad o y
bietáp ico . Para que la mu estra representara la sit uación de am bos sexos y
grupo de edad, se realizó un a est ra tificación por sexo y edad, de ac ue rdo a la
proporción de población del último Censo de Población y Vivienda del año 1992.

El ta maño de la mu estra correspo ndió inic ialme nte a 1. 53 7 enc uestas,
lIeg¡j ndose a un total fina l de 1.50 0 vá lidas, co n un porcentaj e de co nfia nza de
un 95% y u n 2.5% de erro r, ente ndido co mo el margen es pe rado de
incertidumb re.

En e l trab aj o de campo parti cipó un eq uipo de 90 encuesta do res, t res
sup erviso res de zo na, un a esta díst ica y dos respo nsab les de l est udio .
La información final me nte obte nida se ve rificó en ent ra das de datos,
co nside ra ndo cada encuest a como u na un idad. Se ge ne ra ron los arch ivos
computaciona les, considera ndo su verificación, limpieza y co nt rol ca lida d de los
datos, a través de la aplicación de una malla de consiste ncia lógica para cada un a
de las va r iables e indicado re s.

Los archivos fue ron co nst ruidos por medio de los programas computacionales
Dbase, Excel y , finalme nte, el tratam ien to y aná lisis de la info rmación se efect uó
a través de l Paquete Est adístico pa ra las Ciencias Sociale s (SPSS 6.1 para
Wind ows) . La matriz de datos co n la qu e se ha trab aj ado está co ns t it uida por
18 2 indi cadores distribuido en 7 temas .

B) Respecto a los Sujetos Juvenile s

Las caracte rísticas más importantes de los jóvenes encuesta do s, es t á n asociados
al binomio de ser pobre y se r jove n en med ios urbanos y ru ral es. En el ámbito
de la pob reza, la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeco n ómica (CAS EN),
se ñala que e n la V Región , el po rcent aje de jóvenes , qu e tien en e nt re 15 y 29
años de eda d, en las catego rías indigentes y pobres no indigentes alca nza a un
26.7% a esca la regional.

MlNlS'fEBIO DE
PLANlf IC, .CIC N
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5in embargo, existe n dife re nciaciones im porta ntes ent re un as co m u na s y otras,
En es te sentido las co munas que prese n ta n mayo r proporció n de jóve nes
indigentes y pobres no indige ntes, so n las co m unas de Olm ue, Alga r robo,
Hijuelas, Petorca y Catem u.

A pesar de lo planteado, re sulta relevan te indicar que só lo u n 7.5% de los
jóve nes encuestados seña la ten er un a perce pción negativa de la sit uación social
y económica que tie ne n, expresada co mo « t ien en gra ndes dificultades
eco nómicas». Estas percepcion es está n asociadas a la edad de los jóve nes más
que al sexo, ya que en la medida qu e la edad sube , la tendencia de la percepción
de los ingresos para satisface r sus necesidades económicas tie nde a ser cad a vez
más desfavo rable.

En estas co ndiciones, se quiso sabe r cuál era el porcentaj e de jóve nes q ue se
ide ntifica como jefe o jefa de hogar . Al respecto, se observa q ue ag rega ndo las
categorías de joven encuestado y su parej a, e l porcentaj e alca nza a un 25%. De
este porcentaje, la gra n may oría co r res ponde a jóve nes homb re s. De es tos
j óvenes jefes de hogar, el 6 6, 1% t ien e edades que flu ctúan e ntre los 25 y 29
a ños, pero t am bié n tie ne n esa edad el 2 1% de los jóvenes lo que indica que su
mad re o su padre son los j efes de hogar de su un idad famil ia r . Es decir, un
po rcentaje de jóve nes qu e aún es dependiente de su famili a de o r ige n, ya sea
po rque sus ingresos no alcanza n para sa t isfacer sus neces idad es propias y/o de
su fa milia o, po rque de pe nde n directam ente de sus pa dres pa ra tod os sus
requ erimientos de so brevive ncia .

Un ele me nto clave, según nuestra Opln IOn, está detrás de este dato. Las
condiciones objetivas de pobreza est aría n llevando a un im portant e porce ntaj e
de jóvenes a ampliar su proceso de moratori a lo más pos ib le, proceso donde la
vari abl e econó mica y la sat isfacció n de necesidades individ uales esta ría n
inte rvi niendo fue rteme nte . Esto queda más claramente ex presado si
o bse rva mos las catego rías de jóvenes trabajadores en f u nc ión de sus ing resos
y su estabi lidad laboral, pues más del 60 % de los jóve nes q ue trab aj an perciben
ing resos infe riores a los $ 100.000 m en su ales.

Pero tambi én que da claro, si obse rva mos que en fu nción de las activi da des
sociales que los jóvenes dicen desempeñar, un poco más de un 11.0 % de jóvenes
no est ud ia ni t rabaj a, un 18.7% de las muj eres jóvenes se ide ntifica co mo dueña
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de casa, es decir, que no trabaj an ni est udian y un 3.8% de jóve nes que trabaja
y estudia. Vivir un proceso de moratoria tal cual lo ha pla nteado la te or ía
clásica , esta ría cues ti onado en la vivencia cotidia na de este t ipo de jove n y ,
quiz ás ta mbién, para 10 5 jóve nes de la ge ne rac ión de 10 5 90, en términos
~Iobdl e s .
~

Como es de espera r estos jóvenes son mayorit ariamente solte ros (7 1.9%) y las
ca racterísticas de su un idad familiar vista a través de los miem bros que la
componen, es decir , aq ue llos qu e viven act ua lme nte en el hogar, indica qu e en
este tipo de joven se observa un a mayo r presencia de la madre qu e de l padre
(lo pu ntos de diferencia) . Por otro lado, el 27 .5% decla ra vivir con su pareja
y un 34. 2% con sus hijos. Sin embargo, los j óvenes que declaran su pri mera
maternidad o patern idad alcanza a un 37 .8%. Dos aspectos importantes frente
a estos datos. El primero, la presencia de padres y madres solt eros o en
co nv ivencia y, seg undo la presenci a de otra realidad. Existe un po rcentaje de
jóvenes que te niendo hijos no viven con él o ella en su actual hogar. Una
sit uación que parece interesante de indagar en ot ro tipo de est udio, en conc reto
en lo qu e tien e qu e ver con la conformación y características de las fa milias
jóve nes.

Debemos decir también, que el promedio de la primera paternidad o mate rnidad
alcanza a los 19 .9 añ os ent re los j óvenes encuestados. Desagregando por
tramos de edad, un 48.5% de los jóvenes fue padre o madre cuando te nía entre
15 y 19 años de edad, un 4 1.8% cuando tenía entre 20 y 24 años y sólo un 9.7 %
cua ndo ten ía en t re 25 y 29 años de eda d. Volverem os sobre este tema en la
va ria ble sexua li da d y relación de pareja.

C) Educació n

La conclusión más importante y a la vez más preocupa nte, es que los jóvenes de
los sectores ide ntificados como pobres en la V Región, presentan un abandono
esco lar que se verifica para el 39.3 % de los y las jóve nes . Esto so lo antecede nte
plantea inte r roga ntes qu e en estos días está n siendo objeto de profun da
reflexión cua ndo se pretende abordar uno de los hitos más importantes de estas
últi mas décadas, cual es la Reforma Educaciona l qu e se come nza rá a imp ulsar
del año 199 7 en adelante en todo el país.
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Quiénes so n estos j óve nes y por qu é aba ndona n su ciclo escola r, so n las
preguntas siguientes, pero ta mbién la pregunta es ¿qué o cuá l es el dispositivo
que los expulsa de sus espacios de sociali zación más natural?, ¿re alme nte cabe
pen sJ r que estos jóvenes no quieren est udiar o no se ent usiasman con lo qu e
se suele llama r IJ academia y la cul t ura?

Reto me mos dos antecede ntes impo rta nte s. El pr imero, que los jóve nes est án
aba ndo na ndo su ciclo esco lar en dos momen tos claves del ciclo escolar , en So
año bás ico, al término del segundo ciclo escolar básico y , j usto a la mitad de
culminar IJ educació n media, es decir, en 2° año medio.

En e l cas o de aquellos jóvenes qu e aba nd onaro n sus es t udios en ciclo básico,
actua lmente son jóvenes dueñ as de casa y jóvenes qu e no est udia n ni trabaj an .
Si lo viéramos en fr ío, podría ser este el destino de todo joven qu e abandona sus
est udios. Es decir, j óvenes <no habilitados> para producir su integración socia l
ya sea vía el est udio o el trabajo. Los jóvenes que han abandona do la enseña nza
media, presentan igua l caract eríst icas só lo qu e aquellos que trab aj an lo hacen ,
generJ lmente , en condiciones precarias, no lo suficientement e <habil itados> , si
consideramos que es clave que los jóvenes de este país y región, debieran como
objetivo mínimo culmina r su educacion al fo rma l, a lo menos el primer y
seg undo nivel de la educación.

Pero como vemos el esce na r io es ot ro, pues el porcentaje de jóvenes qu e no
alcanza n a desarrollar los objetivos mínimos para estos t iempos de amp lit ud 
supuestament e - de la cobertura escola r, es lo suficie ntemente alto para llevar
a plantearse algo más qu e un a preocupación en fun ción del tem a.

Si pen samos en los dispositivos que finalmen te llevan a los jóve nes a abandonar
su escolaridad, es decir, si pensamos en qué es lo que hace que esté n dispuestos
J eleg ir ent re una situació n más conve niente que la otra . O dicho de ot ra
man era, si nos preguntamos qué es los qu e hace qu e fina lme nte esté n
dispues tos a <marcharse o irse > del sistema escolar, ése que nos soc ializa, nos
educa, nos forma, nos inst ruye , nos cobija, en este t ipo de joven. Lo primero
que habría qu e decir, es que ge nera lmente o mayoritari amente este t ipo de
j oven no dispon e librem ente ent re sus opciones y más aún, la may or ía de las
veces no se halla disp uesto a hacerlo sino obligado a hacerl o.
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Esto hace la ~r<ln difere ncia, pues las razones principales por la que se abandona
el siste ma escolar según los jóvenes, son dos: razones económicas y la for mac ión
de la propia familia, o habr ía que decir mejor el ser padre o madre adolescente,
Es así como estos j óvenes no est án diciendo que deb en estar dispuestos a
aba nd onar su educación, en algunos casos , porque se es pob re y en otros
porq ue se es madre. En ambos casos parece se r mejor marcha rse o irse porque
hay que trabaj ar y aporta r económicame nte a la familia de orige n o procreación
o hay que marcharse porqu e se va a ser madre.

Pero , para quién es mejor, ¿para el sistema escolar que no flexibiliza su siste ma
de modo de no excluir a aq ue llos jóve nes que sí esta ría n disp uestos a est udiar
y trabaj ar?, ¿para un sistema que se niega a incorpora r las nu evas dime nsiones
de las exper iencias que les toca vivir a los j óvenes?, ¿para la famili a popular qu e
no t iene alter nativas inte rmedias? o ¿es mejor, fin almente, que cierto t ipo de
nu estros j óvenes no estudien?

Como pu ede apreciarse, las razones econó micas so n más bien dich as por los
hombres y las razones familiares más bien por las muj eres. Por ello, la mej or
representación que logran estos jóvenes es al interi or de la casa en su ro l de
dueñ a de casa, y por ello - au nque preoc upa nte · los jóvenes que no estud ian ni
trabajan actualmente, como so n hombres en algún momento deberá n gene rar
a lgún mecanismo de integración vía el trabajo, de esa manera se dispon e
también de un cierto orden socia l.

En el caso de los jóvenes que sí están en el siste ma escolar , lo más re levante
tien e que ve r con la excelente eva luació n qu e hacen de la educació n que está n
recibiendo act ualme nte, por supuesto, mayoritariam ente del sistema
municipalizado. Como lo hemos visto en ot ros tipos de estudios, incluso evalúan
mej or que los jóvenes pertenecientes a estratos socioeconómicos alt os y de
co legios particulares. Cabe destacar que de los jóvenes encuestados qu e se
en cuentran actualmente estudiando, un 15.9% de ellos y ellas está cursando
algú n tipo de car rera técnico profesiona l y que só lo un 5.5% se encuentra en
alguna de las un iversidades region ales.

Las meta s de los j óvenes que cursa n act ua lme nte la enseña nza media, fluctúan
co n igua l ponderación , entre reali zar cursos cortos posterior a culminar la
enseñanza media y el ingreso o la posibilidad de llegar a la u niversidad. Aquí se
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observa n claras dife rencias ent re hombres y muje res, pues las mujeres se
inclina n mucho más por las opciones plantead as que los hom bres. Estos j óve nes
preferir ían sólo terminar la enseña nza media. Recordamos en este aspecto, que,
sin ernbargo, son las muj eres las que presentan un nivel de aba nd on o esco lar un
poco más alto que los hombres. Entonces, se reafirm a qu e la disposición de
ten er que irse del sistema escolar no se relacion a co n las aspiracio nes y
exp ect ativas educacionales que puedan ten er las j óve nes.

Podemos decir entonces, que aún se conserva la aspiración legít ima de accede r
al nivel terciario de la educación, demostrado a t ravés de la elección de carreras
profesion ales que sólo son impa rtidas en las universidad es del país en el área de
educació n, ciencias sociales, eco no mía, ciencia y ot ras. Pero la opción siguiente
tie ne que ver más bien con la realización de cursos cortos posterior al término
de la ed ucación media. Esta realidad no sólo se da en los j óvenes que aún se
ma nti enen en el siste ma escolar, sino que tamb ién entre los jóvenes que
trabaja n, son dueñas de casa o entre aque llos que no estudia n ni trabajan. De
tod as fo rmas, siendo la fo rm ulación de esta pregunta de ca rácte r abierta y
espontá nea, detecta mos qu e fre nte a la pregunta so bre el tipo de est udios qu e
les gusta ría realizar, la más va riada ga ma está dentro de las posibilid ades
indicadas, desde los cursos tipo F05I5 o 5ENCE hasta los de may or ca lidad y
complejidad. El porcentaje de jóvenes que no desea estudiar só lo llega al 6.3 %.

D) Trabaj o y Empleo

En este ámbito dos son los as pectos impo rta ntes de indicar , el primero con la
sit uación laboral de los jóvenes y , seg undo, el t em a de la capacitación laboral
ente ndida como un a forma de habilitar un mejor proceso de integra ción para
los j óve nes de los sectores populares.

En el primer te ma , ya sabemos que las condiciones de empleo, en j óve nes que
no han culminado su proceso de educación o do nde éste ha sido deficie nte, son
generalme nte precari as. Pero observemos las principales ca racte rísticas. Del
tota l de los jóvenes encuesta dos, el 38.5% de ellos trab aja y un 8.4% dice
trabaj ar sólo en algunas temporadas del año. De est os jóve nes qu e trabajan un
poco más del 70% so n hombres y el 29 .7% mujeres jóve nes. A la inversa, son
las j óvenes en un 69.3 % quienes declaran no bu scar trabaj o. Interesa n res altar
en este aspecto, que las j óvenes no buscan trabajo por dos razones
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fundame ntale s, la primera por ser dueña de casa y la segu nda por no tener co n
quién deja r a los hijos. En ambas razones, como lo ve re mos m ás adel ante, no
hay un a relación con el no querer integrarse a un a actividad laboral.

Si recordamos en va rios de los hogares de estos jóvenes, se detectó una mayor
pre sen cia de la madre y un porcentaj e de madres j efas de hogar. La pregunta
del por qué las jóvenes se identifican con el ejercicio de la acti vidad de dueñ a de
casa, no necesari amente est á asociado al tener hij os, sino que más bien le ha
sido traspasada por la madre dicha funci ón.

En un estudio nacional rec iente, realizado por el Dep artamento de Estudios de
la agencia BBDO. en jóve nes de dist intos segmentos socioeconó micos , se detectó
que sólo en los es t ratos socioeconómicos med io jove n y bajo , apa rece la
categoría de dueña de casa, no así en los est ra tos medios alto y altos. Luego, la
denom inación y autoidentificación con la categoría de dueña de casa en muj eres
ta n jóve nes en es tos sectores urban os y rura les pobres, tendría que ver
efectivamente con el ejercicio de una importante cant ida d de tareas y funcio nes
del qu ehacer del hogar más que una representación soc ial. Nos parece, por
t anto, muy importante poner más atenció n a est a realidad j uvenil.

volvie ndo a la realidad de los jóvenes que t rab aj an , pod em os indica r qu e entre
los oficios destaca n las actividades asociadas al comercio, como vendedor, cajera,
promo tora y asesora del hogar (activi da des preferentemente femen inas), a la
constr ucció n (ac t ividad ese ncialmente ma sculina) , activ ida des admi nist rat ivas
y el oficio de j únior y auxiliar de aseo. Las cat egorías obrero agrícola y
te mpo rero alcanza a un 12.6% de los jóve nes encuest ados.

Estos mismos jóvenes en un 43.1% ej ercen su activi da d laboral sin cont ra to de
t ra bajo. Aq uellos que trabaj an con co nt ra to de trabaj o (defi nido o indefi nido),
alca nza a un 59.7% del total de los hombres ya un 51.5% del tota l de las
mujeres que tra bajan. Aq uí volvemos a enco ntrar diferen cias de sexo más que
de edad. Pero éstas siguen, pues también está asocia da a los niveles de ingresos
promedio en uno y otro sexo.

Pero a pesa r de que estos jóvenes desarrollan activi dades laborales con baj os
niveles re rnuneraciona les, con poca esta bilida d, las eva luaciones qu e hace n
respecto a su satisfacción con el tra bajo y las condiciones ge ne ra les en las que
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realizan su act ividad, alca nza un valor superio r a bueno (5.5) como prom ed io.
I uevarnente las dife rencias ent re los sexos se presentan , pues las mujeres
t ien den a evaluar mejor su actividad laboral que los hombres. No obstant e estas
buen as evaluaciones, casi el 60% de los jóvenes declara su inte nc ión de
cambiarse de t rabajo. Aquí nos encont ra mos an te una cont radicción qu e pod ría
no tener nad a de ext ra ño , recordemos qu e est os jóve nes se es tá n iniciando en
el mu ndo laboral y que las referencias de compa ración y las defin iciones que se
co nst ruye n en tor no a las condiciones de trab ajo y la sat isfacción laboral
podrían no est ar tan clara o ser bastante escas as.

Por ot ro lado, el desarrollo de un a activ ida d laboral asociado a ciertos gra dos
de independencia siempre va a tener un va lor positivo, no en va no el 2 7.40% de
los jóvenes planteó que trabaja o trabaj aría aho ra que es joven, principalmente
para independizarse de su unidad fam iliar, razón que alcanza la mayor
ponderación ent re las plantead as.

Pero es evidente que estamos en presen cia de jóvenes trab aj ad ores co n escasa
protección , yen varios casos - hay que decirlo · la activi dad laboral que ej ercen
ti ene la caracte rís t ica de ser ese ncialme nte individua l y co n alt os niveles de
sim bolismo, como el caso de las prom otoras, el vendedor o ve ndedora o las
ca t ego rías de asist ente administ ra t ivo en ree mpla zo del j únior tradicional o
cuidado de niños o enfermos en reemplazo de la asesora de hogar, por ejempl o.

En el segu ndo tema , es decir, la capacitación laboral pa ra jóvenes, habr ía que
decir que este te ma fue consultado en va rias mod alidades a los jóvenes. Ello
porque se deseaba cotejar lo que es la oferta act ualmente disponible en esta
á rea , con lo que so n las aspirac iones o intereses de los j óvenes. Una pri me ra
mirada a los datos nos indica qu e esta re lación es más o men os similar, pero
e llo, a nu estro j uicio, no quiere decir qu e se dé porque efectivamente se está
respondiendo a los intereses de los jóven es o porque se los está ca pacita ndo en
func ión de lo qu e la región necesita. Observe mos estos datos a la luz de las
act ividades laborales principa lmente qu e los jóve nes est án eje rcie ndo, es decir,
los ámbitos en donde finalme nte los jóvenes están sie ndo em pleados o
enc ue nt ra n trabajo, aspecto que sí nos parece un bue n indicador, pero po r
supuesto, no el ún ico.
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La primera opción de cap acit ación entre los j óve nes se rel ac iona co n el .ire a de
mecán ica y electricidad , le sigue n com putación y digitación , adm inist ració n y
contabilidad, carreras de mayor nive l profesional y , por últim o, co nst r ucció n y
carp intería, ent re las principales áreas.

En cua nto a los ofici os qu e eje rce n ac t ua lme nte es tos jóve ne s o donde po r lo
men os enc ue nt ra n trab ajo, está en primer lugar el de vended or o promo tora,
le sigue n el de jor na l de la co nstr ucción, em plea do admi nist ra tivo, j ú n io r y
aux ilia r, o bre ro ag ríco la y asesora del hogar.

La re lación ent re los trab ajos que los j óve nes ej erce n y los inte reses de
ca pac itación, nad a t ienen que ve r. De hech o, el á rea de co me rcio o m ás bie n
vendedor co mo o pció n de ca pacitación alca nza só lo el 2.1 % de los inte reses. Sin
emba rgo, los jóvene s desearían es t udia r co nta bilida d y admi nis t ració n . Por el
o t ro lad o , el á rea de ca pacitación asoci ad a a la hotelería y el turi sm o alca nza
só lo e l 0. 6% de las prefe renci as . Y , los jóve nes que trab aj an e n act ividades
asociadas a la cocina alcan za el 2.3 % y e n act ividades resta ura nt e t ambién el
2.3%. Los j óve nes qu e t rab aj an en activ ida de s asocia das a la mecán ica sólo
alcanza n a un 5%, la opci ón de capacitación en esta área alcanza a un 2 2.5% de
las prefe rencias.

En defin it iva, lo que que re mos decir, es que en gra n medida el tema de la
ca pacitación lab oral deb e co nsidera r · a lo menos· la va r ia ble mercad o de
trab ajo para el sect or j uvenil, intereses j uven iles y ofe rta de ca pa cit ac ión . La
so la ofe rta, de te rmi nada la mayoría de las veces según la cap acidad de los
ofere ntes no est á siendo lo suficie nt eme nte útil para responder a las
expectat ivas de los j óvenes y las necesidades ocu pacionales. I os parece que este
es otro t ema que de be se r visto con may or profu ndida d. So bre t odo, si se
co nside r a que esta alte r na tiva es un a forma de hab ilitar a un im porta nte
número de jóvenes para su proceso de integración socia l vía la act ivida d labora l.

A esto se suma que el 83 .8% de los jóve nes co nsidera qu e hay pocas
opo rtunidades de t rabajo para los jóvene s, de que ge nera lme nte les paga n mal,
que no les reconocen sus derechos laborales y que ti enen pocas posib ilidad es de
encont rar un trabajo estable .
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E) Sa lud, Relacio nes de Parej a y Sexua lidad

En el ámbi to de la sa lud de los jóve nes encuest ados, teniend o las limitacion es
cor respon dientes de un inst rumento como la encuesta, só lo nos acercamos a las
va r iables de acceso y frecue ncia en algunas ate nciones de salud pública y a la
preva lencia mensual del consumo de algunas drogas y de l alco hol.

De los cuatro tipos de ate nciones en sa lud co nside rados, el t ipo más usado por
los jóvenes es el referido a la med icina ge ne ra l seguido de la dental. En ambos
casos, los jovenes que accede con mayor frecuencia son est udia ntes. Cabe
resaltar que en med icin a general aquellos que trabaj an so n los que alcan zan la
mayor ponderación en la categoría nu nca. Por ot ro lado , el t ipo de at ención al
que men os accede n es la psico lógica . Ello es de espera r , si se observa que este
es uno de los tipos de ate nciones más escaso y más caro pa ra los jóvenes de los
sectores populares. Pero por otro lado, dadas las conno taciones que se le dan
a algunas exper iencias vita les en el ámbito j uvenil, como el con su mo de drogas,
la violencia, el embarazo en adolescentes, la violencia entre las pa rejas y ot ras,
podría ser una de las ate nciones más dem andas o necesit adas. Esta encuesta no
profu ndizó en este aspecto.

Con respecto al consumo de alcohol y algunas drogas, podemos indicar que el
50.3% de los j óve nes declara no habe r consu mido alco hol en el último mes
an terior a la aplicación de esta encuesta . De aque llos que cons ume n, los qu e
tien en ent re 20 y 24- años presenta la mayor prevalen cia mensu al en la
categoría el consumo de fin de sema na . El co nsumo de alcoho l y ot ras drogas,
es una sit uación que se prese nta preferentem en t e en los jóvenes hom bres. En
e l caso de las mujere s la may or frec ue ncia de consumo declarada está en la
categoría un a vez al mes.

Para el caso de las drogas, lo significa nte está en seña lar qu e los j óven es lo que
está n consumiendo· por lo menos en este t ipo de joven - es marihu an a, con un a
prevalen cia mensual de una vez al mes y dura nte los fines de semana. El
porcentaje del consumo o de los jóvenes que declaran haber consumido
marihu ana el último mes, alcanza a un 9.2%. Al igual que el alcohol, so n los
j óvenes hombres los qu e man ifiestan esta conducta y, son es pecia lme nte ,
j óve nes que no est udian ni t ra baja n y aq ue llos jóvenes que t rab aj an.
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El consumo de past a de base y fármacos adq uiere conno t acio nes muy baj as.
1.1 % pa ra la pasta de base y 1.7% pa ra el co nsumo de fá rmacos, En ambos
casos so n preferentemente, jóvenes que no est udian ni trabaj an y jóve nes
trab aj adores.

En el ámb ito de las re laciones de parej a y sexua lidad, interesa destacar que el
36 .6% de los jóvenes declaró est ar solo o so la al mo mento de aplicar la encues t a,
e n esta situación está n principalmente jóvenes que tien en ent re 15 y 19 años
y que son estudiantes y jóvenes que no est udian ni trabaj an. Ent re aque llos que
ti en en parej a, destacan las categorías vive co n su parej a (28.5%) y está
pololeando (2 4 .3%).

Respecto a los indicadores de violencia entre aque llos jóvenes que t ien en parej a,
pode mos ap reciar qu e las sit uacio nes vio lencia asociadas a amenazas de go lpes
y golpes propiam ente tal, adquieren una baj a po nde ració n. A pesa r de ello,
im po rta nte , es decir, que so n las muj eres qu ien es más reportan este tipo de
sit uac ión y princip alm ente j óvenes que se identifican con la act ivida d so cia l de
du eña de casa.

Los indicadores más relevantes está n asociados a la presencia de insultos entre
las parej as j óve nes y el tener qu e pedir permiso para sa lir . En ambos casos
qu ienes más reportan este t ipo de sit uac ión son , por un lado, muj eres y jóvenes
dueñas de casa , seguido de jóvenes trabaj adores. Estas mism as ca racte rís t icas
se as ume n para la situación de ame nazas de abandono o sepa ra ción. Y en los
jóve ne s que menos se da este tipo de situaciones so n en los que act ua lment e
est udian.

Resp ecto al co nocimiento, form ación y ejercicio de la sexualida d, quisiéram os
deci r , que en ge nera l, los jóvenes poseen ciertos nivele s de info rmación - más
bien dispe rsos- respecto a algunos aspectos de sexua lida d, que de co noci miento
y ejercicio de ese co noci miento en sus prácticas sexua les.

Los j óve nes encuest ados prefieren socia lizar cierto t ipo de información
relacion ada con su sexualidad con sus amigos, si no son los amigos, prefieren a
la pa rej a y , en tercer lugar se ubica la categoría nadie . Es decir, las posibilidades
de o btener un a cierta fo rma ción en este as pecto se realiza vía las relaciones de
pares con vínc ulos de amista d o vínculos de parej a. La de vínculos co n amigos
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se da especialmente en los jóve nes de l primer estrato de edad, pues los jÓ\ enes
que conve rs an con su pareja qu e también son jóve nes, pertenecen al se~u n do

y tercer estra to de edad. Aq uí destacamos que la categoría « no con verso con
nad ie as pectos relacion ados co n mi sexual idad» , t ien de a subir en la medida
que aumenta la eda d de los jóvenes . Ellos son jóve nes que ya no estud ian ni
t rabajan, jóvenes trabaja dores y jóvenes dueñas de casas. Lo qu e nos da señales
importan tes para asumir qu e la formación en esta área deb e rea lizarse lo más
tempran o posib le, y que el ámbito esco lar es un o de los mej ores es pac ios para
desarrollarlo. Pues el manejo de info rmación erra da y su eje rcicio en la práct ica
cot idiana , puede t rae r consecue ncias no desea das para los jóvenes .

Si por otro lado observa mos los indicado res que esta ban asociado a la dimen sión
de conoci mie nto de la sexua lidad, llegamos a qu e. el 5 7.3% de los jóve nes
encuesta dos no conocen cuá l es el período de ferti lidad de las mujeres. De ellos,
un 17.1% indica en forma espo ntá nea qu e no sabe cu ál es ese período de
fertilidad y , el resto de los jóvenes, es decir, un 40.2% maneja un conocimiento
equivoc ado en este as pecto. Esta situación de desconoci miento se presenta,
principalmente, en los jóvenes hombres del primer est ra to de edad. Recordemos
que este grupo de jóvenes es el que seña ló que conversa con sus amigos aspectos
re lacio na dos con su sexua lida d.

El cono cimiento de mét odos ant iconcept ivos, consti t uye otro aspecto a medir
en e l ámbito del conocimiento y la información. En esta encuest a se detectó,
que en ge ne ra l los jóvenes poseen este conocimiento. De hecho, el 60% de las
mujeres indicó - a lo menos - t res métod os ant iconcept ivos que conoce, co nt ra
un 40% de los hombres para las mism as indicaciones. Este último dato, nos
indica que son las muj eres las que poseen un may or nivel de conoci mie nto e
información tanto respecto de l pe r íodo de fertilidad, como de métodos
anticonceptivos. Si n embargo, a nu est ro j uicio, este conoci mie nto sigue siendo
bajo en comparación con el porcentaj e de jóvenes que reporta se r act ivo sexua l.

El 73 .8% de los j óve nes decla ró que es un j oven act ivo sexua lme nte. Respecto
a la edad de la pri mera rela ción sexua l, se obt uvo que el 60.1% de los j óvenes
reporta haber est ablecido su primera rel ación sexua l cua ndo t en ía entre 15 y
18 años. De estos j óven es el ll4. Z% son act ua lment e jóve nes que trabaj an , el
24.4% so n du eñas de casa y el 15 .5% so n jóvenes estudiantes. La edad
promedio de la iniciación sexua l para el conjunto de los jóvenes encuestados es
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de 16.5 años de edad. El 21. 7% de los jóvenes indic ó qu e su in iciaci ón sexua l se
produjo cuando ten ía menos de 15 anos,

En cu anto a la frec ue ncia de la activida d sexual de los j óve nes , destaca n dos
t ipos de frecue ncias . La qu e se produce varias veces a la semana, catego r ía en
la que están principalme nte jóvenes co n pa reja esta ble y formali zada y, la
categoría sólo los fines de sema na en donde está n j óve nes que t ien en en t re 20
y 24 años de edad. La categoría casi nunca he te nido relaciones sexuales en
estos últi mos seis meses, está oc upada por jóve nes del primer estra to de edad,
principalme nte estudi antes.

Ot ro antecede nte importante , es que de l tota l de los jóvenes que indic a se r
act ivo sexualmente , el 36.3% indicó que en su última relac ión sexua l el o ella (n i
su pareja) no util izaron nin gún método para preve nir el embarazo. En esta
si t ua ció n están el 25.4-% de los jóvenes que t ienen ent re 15 y 19 años. Este
grupo de jóvenes que casi nunca tiene relaciones sex uales, presentaría un a lto
umb ral de riesgo si pensa mos que est ar ía operando más bien con la lógica de
qu e la event ua lidad de sus relacion es sexua les no ame rita t om ar mayores
resgu ardos.

Luego, est e tem a al interio r de la caracte rización de los jóvenes, es un o de los
relevantes a considera r en una pol ítica de educación y form ación sexual,
t en iendo en cons ide ració n que más del 70% de los j óve nes está te nie ndo
relaciones sexua les y ello hace que se j ustifi que , no sólo la entrega de
información, sino principalmente el esta blecimiento de un a política de
forma ción.

Se quie re rescata r que en el ámbito de las opinIOnes asocia das a ciertas
sit uaciones de la vida de parej a y la sexualidad , que los j óvenes presentan un
discu rso que no necesa ria me nte está aco rde a las prácticas y situaciones reales
de co noci mie nto y formación en este aspecto. Por ejemplo, un 83.6% de los
jóvenes está de acuerdo en usar métodos anticonceptivos como un a fo rma de
preveni r embarazos no deseados, pero en la práctica casi un 40% de los jóvene s
no los uti liza en el eje rcic io de su sex ua lida d.

Por ot ro lado, fre nte a la afirmación las muj eres sabe n más que los hombre s de
sexua lida d, existe un 5 1.9% a favo r y un 4-8.1 % en co ntra, siendo que
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efectiva mente son las mujeres las que maneja n m ás conocimie nto e información
que los hombres. Tam bién frente a otras afirmaciones qu e los hom bres tengan
relacio nes sexuales ante s del mat r imoni o alcanza un 72. 4% a favor contra un
62 .9% por la mism a opción, pero para el caso de las mujeres. En este sentido
se es m ás libera l para algunas sit uac iones y tipos de suj etos y más co nserva dor
para o t ros. No existe un a ten dencia hom ogén ea en es te pla no , lo cual es
significativo, en ta nto se t iende a conside ra r a los jóvenes baj o un a concepción ,
gene ral me nte dicotómica. En este sentido aquí habría más de un a opc ión al
resp ecto, y que t ien e que ver con las diferenciacion es que se producen por la
edad, por el sexo y las experiencias personales de vida, necesarias de diferenciar
y re conocer.

F) Tiem po Libr e, Cult u ra y Participación

En ge ne ra l, los jóvenes lo pasan bien. Esta es la pri mera afirmación necesaria
de levantar en esta caracterizació n. Y ha brá qu e deci r ta mbié n, que en el pla no
de la participación social, las características que ha asumido la acción colec tiva,
ta mbién ha cambiado. Más aú n, no guarda práct icam ente ninguna relación con
lo qu e en ot ros t iempos conoc imos como juventud org aniza da, principalm ente
en el plano urban o popula r.

A pesar de lo anter io r, observamos que un significativo 54.6% de los j óvenes
encuesta dos participa en algú n tipo de organ ización o iniciativa de carácter
colectiva. Destaca en pri me r lugar la pa rticipación en clubes deportivos
(ese ncia lme nte masculinos), le sigue n los gr upos de iglesia (protagonizados
principalm ente por mujeres) y , en tercer lugar se ubi can lo que conocemos
como grupo j uve nil (co n un poco más de ca rácte r mixto) . Las opcio nes
re laciona das con grupos de mujeres, eco lógicos, cent ros de alumnos,
o rga nizaciones gre miales y grupos de guías y scouts, alca nza po nd eraciones
menores.

De todos modos, hay que decir que ta mbié n nos enco ntramos con un porcentaje
del 45.4% de jóvenes que prefiere no participar en ninguna orga nización j uve ni l
o iniciativas colectivas. En este plano se encuent ra n principalmente las mujeres.
Asimismo, el tipo de jove n que más pa rtic ipa es aque l que t ien e en tre 15 y 19
años de ed ad y el que men os participa es el que tien e ent re 20 y 24 años de
eda d. Cabe hacer notar aquí, respecto del club deportivo, que los jóvenes de
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men o r edad es t án ocupando mucho más este es pacio , que en ot ro mom ento
identificó más a los jóvenes mayor edad, incluso homb res más bien ad ultos . De
todas maneras, más que el club deportivo habr ía qu e pensa r en la influe ncia del
fú t bol sobre los jóve nes para su incor po ración a es te t ipo de espac io.

Habría que se ñala r, que en este tip o de joven no se cum ple la tenden cia de a
mayor tiempo libre may or posibi lidad de integrarse a iniciativas colectivas
j uveniles. De hec ho , según la activi dad social de los j óvenes, qu ienes más
parti cipan son j óvenes qu e ej erce n la act ividad sim ultá nea de est udia r y
trabajar. Habría que decir también, que en general, los j óven es de men os eda d
son los que est án acepta ndo la invitación a organ izarse, esto se da co n mu ch a
fue rza en los grupos j uveniles, en donde la edad está tendiendo a baj ar más que
distribuirse en estos tres segme ntos de edad, com o lo fue en ot ros tiempos. Sin
duda, todo esto t ien e qu e ve r con la ofe rta qu e están gene ra ndo los gr upos
j uveniles, las cuales puede n no ser atractivas para los segmentos superiores de
edad.

Una men ción apa rte ame rita lo referente a las muj eres Jove nes, qui en es
parti cip an en primer lugar en el centro de padres y apode ra dos , en seg undo
lugar en la j unta de vecinos (con el doble de la parti cipación mascul ina) y en
tercer lugar lo hacen en el grupo de iglesia. Su pa rticipación en grupo
exclusivamente de muj eres (grupos de mujeres y centros de madres) es escas a
y mu cho más escasa lo es en grupo propiamente j uveni les. Si nos fijamos, por
lo men os en los relacionados con el centro de padres y la j unt a de vec inos, la
particip ación de las mujeres esta ría más bie n respo ndiendo a obligacio nes
asociadas al rol de madre y al mejo ram iento de la calidad de vida, pero no
propiame nt e, o sería más bien escaso, a satisfacción de inte reses individ uales.

Ta mbi én es im po rta nte ver la relación de la participación de los j óve nes
est udiantes. pues cua ndo participan lo hacen en primer lugar en el club
dep ortivo, seg uido del grupo de iglesia y el gru po j uvenil. Recién en cuarto
lugar aparece la participación en su insta ncia más natural. cua l es la de centro
de alumn os. Luego habría que preguntarse por qué el centro de alum nos no es
una instan cia que identifiq ue a este t ipo de j oven.

En el ámbito del tiempo libre. se destaca en pri mer lugar la clara diferen cia
ent re act ividades que se rea lizan en espacios de carácter más bien privad o y
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ot ras de car ác ter mas bien púb lico. Esta dife re nciac ión t iene que ver,
principalm ente, con el sexo de los j óve nes y la act ividad social qu e desempeña
Cada un o de ellos.

En t érmi nos ~Ioba l es los j óvenes señalan qu e ot ros jóve nes como él o ella
invierten su t iemp o libre en tres acti vida des principales: fútbol o deportes,
reunirse con los amigos e ir a fiestas o discotecas. Por sup uesto, esta asociaci ón
t ien e que ver con el sexo de los j óvenes, pues mientras los hombres indican el
fútbol, las mujeres ident ifican a los amigos. En est e sentido , pod em os obse rva r
una cohere ncia aj ust ada a una caract ero logía t radicio nal entre el sexo de los
jóvenes y las formas que asume la utilización de su tiempo libre, a pesar de que
es ta mos hablando de sujetos j óvenes. Lo que da señales importantes para
aborda r este tema en el pla no de posibles líneas program át icas de j uventud .

Las mujeres comparten su t iempo libre principalmente con su parej a e hijos,
especial mente en su casa o casa de amigos. En general, dicen dispon er de menos
tie mpo libre con relación a los hom bres y ent re sus actividades principales
destaca el leer libros o revistas. Y a la inve rsa , no realizan nunca o casi nunca
act ivida des deportivas, no van a fiestas, no sa len casi nunca a es pac ios más
púb licos (fue ntes de soda , la ca lle, la plaza) , casi nunca pa rticipa n en grupo y
casi nunca se juntan con sus amigos o amigas. Y la du eña de casa en particular,
se caracte riza por dos activida des centrales: estar con la pa reja y ver televisión .

En este sent ido destacamos que las mujeres jóvenes mu cho más que el promedio
genera l de los jóvenes, asume su t iempo libre en actividades qu e so n de carácte r
más bien pasivo, en fo rma privada y de ningún costo econó mico. Así y tod o,
llam a la ate nción de qu e eva lúe n su ti empo libre con nota de 5.2 .

Si vo lvemos a l promedio general , observa re mos que este tipo de j oven lo que
más hace es escuc har música, ver televisió n, juntarse con los amigos y esta r con
la pareja. Todas las activi dades que no está n imp licando un costo económico
para los jóvenes . A la inversa, entre las actividades que men os realizan est án
partici pa r en política, j uga r flipper o videos, ir a recitales, escribir , pintar o
hacer teat ro. Muchas de las cua les implican costos eco nó micos .

Luego, en la mirada extrema, se puede seña lar que la oferta disponible para
ocupar el tie mpo libre en este tipo de joven, es más bien esca sa, pero mucho
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más en el caso de la muje r joven. Aún así, la evaluació n prom edio de l t iemp o
li bre en este ti po de joven alca nza una nota de 5.6. S~gún el t ipo d~ actividad
qu e eje rcen los jóvenes , se observan matices d~ difere ncias q u~ co nviene
destacarlas, pues los jóvenes que mejor evalúan su t iempo libre son aq uel los que
eje rce n simultáneamente el rol de est udiante y t rabaj ador, ello , a l parecer ,
porqu e este tipo de act ividad les permite ampliar enormeme nte sus espacios de
sociali zación y su circuito de relacion es sociales.

En el fo ndo , se está en presen cia de un joven que ha desarrollado más
hab ilidades sociales. Esto t ambi én trae sus desventajas, el esfue rzo que se
realiza es mucho más alto y t ambi én lo es el riesgo del abandono escolar.

Por último en relaci ón con est a variable, se incluyó la identificación de los
j óvenes con algún partido político . Aq uí sí que esta mos en presen cia, hace rato,
de un cambio en las percepciones sociales de este tipo de joven. La política en
otros tie mpos se consti t uyó en un ti po de act ivida d qu e entusiasmó a los
jóvenes y que otorgaba, producía o se const it uía en un refuerzo importa nte en
la dif ícil ta rea de la construcció n de la ident ida d del sujeto joven urban o
popul ar. No en vano la invitación que se les hacía era a ser protagonista de su
desarrollo.

Hoy en día , se puede decir qu e la invitación es la mism a, especia lme nte la de
carácte r político . Se está invita ndo a los jóvenes a ser protagon ist as no sólo de
su desarrollo sino qu e t ambién de l desa rro llo de l país. Se les está invit ando a
participar como ciudada no, aunque much as veces ello se traduzca sólo pa ra los
actos eleccionarios .

Sin embargo, la respuesta de estos jóvenes es ot ra . El 94-. 1% indicó qu e nunca
o casi nunca partici pa en polít ica. Aho ra bien, fre nte a la preg unta cuál es el
partido que está más cerca no a las ideas que tú tie nes , el 72 .7% indicó que
ningu no. A pesa r de que el porce ntaje sube un poco, no deja de ser
preocupa nte pa ra un país que est á (re) construye ndo su de moc racia, que un
porcentaje importante de su j uvent ud ni siquie ra se identifiq ue co n algu no de
los partidos act ua lme nte vigente en el j uego polít ico. En esta sit uación se
encue ntra n las muj eres un poco más que los hom bres y los jóvenes del pri me r
estrato de edad un poco más que los supe riores. Recordem os los esfue rzos que
se han desa rrollado para revertir el baj o número de insc r itos en los registros
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electorales, En funció n de la actividad social las te nde ncias so n simila res, pero
destacan un poco m ás los j óvenes est udiantes y trab aj adores.

De l 27.3 % de los jóvenes que sí ide nt ifica n partidos pol íticos, están e n orden
de crecien te el Partido Dem ócrata Cr isti ano , Partido Social ist a, Part ido
Renovación ,'!acional, Parti do por la Democracia y Part ido Comunista , estos dos
últ imos con la mism a po nde raci ó n.

En este pla no qu isiéramos dest acar que casi un tercio de estos jóve nes
manifiest a no tener ningún inte ré s por la lectura. De aquellos que sí la t ien en ,
las diferencias po r sexos so n evide ntes, las muj eres se inclin an más bien por la
lit eratura y los hom bres por libros relacionados con la sociedad y la política. Ta l
ve z aquí podríam os enco nt ra r un a asociación co n la política, pero la
ponderación a lca nza a un poco m ás de un 5%.

G) Los Proyectos de Vida de los Jóvenes

Aq uí nos intere sa destacar qu e este tipo de joven se plantea un a clara
diferen ciación ent re proyectos más bien de largo plazo y ot ros con un ca rácte r
más bien de t iempo presen te. Dentro de lo urgente para este tipo de joven está
el tener casa propi a, tener un trabajo estable y pode r independizarse. Aquell os
proyectos que presenta n un a dime nsión de tie mpo más bien de fut uro están
rel acionados con el casa rse y ser padre o madre . Se observa que para los
jóve nes (hombres) el proyecto de casa rse está ínti ma me nte relaciona do co n el
te ner un trabaj o esta ble. De hecho, los j óven es que co nside ra n que ya tie ne n
un t ra bajo esta ble alcanza a sólo el 15%.

El proyecto de t ra bajo estable, no es sólo un a reivindicación mascu lina sino que
t ambién de las mujeres jóvenes . Cerca de l 60% de las mujeres encuest adas
qui siera desarrolla r es te tipo de t rabajo, reco rdem os que sólo un tercio de las
e nt revistas trabaja y de ellas, só lo el 29 .5% co nsidera que t iene un trabaj o
est able, en todo caso en co mparación a los hom bres es más alto.

Destaca que el proyecto de inde pende ncia, es un a opción alta me nte valorado
por los jóvenes de 15 y 19 años de edad y , so n ellos y ellas principalme nte,
qui enes lo plantea n p<lra un período menor de t res años. Este es un
antecedente importa nte para el ya cuestion ado proceso de moratoria sobre tod o
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en el t ipo de joven qu e trabaj a y est udia a la vez en los sect ores u rb an os y
rurales po bres.

Asociado a lo anter io r nos enco nt ra mos co n las alt er nat ivas qu e los j óve nes
cree n qu e pueden favo recer su éxito soc ial. Se ubi ca en primer lugar 1<1

alte rnat iva confia r en las propias ca pac idades, un a opció n que es
preferentemente marcada por las mujeres jóvenes, no as í los hom bres, quien es
en un sentido , t al vez más pragmático, creen que el éxito socia l sólo se
desprend e de la posibilidad de encont ra r un buen trabaj o.

H) Opi niones y Percepcio nes Ju veniles

Se preguntó <1 los j óve nes sobre los grados de acuerdo y desacuerdo qu e
prod ucían' ocho afi rmaciones. Se pued e aprecia r qu e existe un desacue rdo
ge nerali zado en las siguientes afirmaciones: permiti r legal mente el abo rto,
legalizar el consumo de la marihuan a y un desacuerdo importante frente a 1<1

afi rmac ión de prohib ir el trabaj o a men ores de 18 años.

Por e l otro lado, estos jóvenes manifiestan amplios acue rdos para las
afirmaciones referidas a permiti r 1<1 cont inuida d de est udios en jóvenes
emba ra za das , en la eliminación de la detención por sos pecha y en permit ir
legalmente el divorcio.

Entre las afirma ciones en que no se discrimina t an claramente está la
elimi nació n de la obligación de vot ar y la de manten er e l serv icio militar
obligato rio.

En otro ámbito, int eresó conocer \<1 sit uación de deten ción de los jóvenes, las
razon es de ella y las percepciones del trato recibido en su dete nció n. El 12% de
los jóvenes encuesta dos, ha sido deten ido alguna vez por Cara bine ros de Chile
o la Policía de Investigaciones. Las razones pri ncipales son en primer lugar por
sos pec ha, en seg undo lugar por cons umo de alcohol, por desord en en la vía
públi ca y sólo en últim o lugar por co nsu mo de drogas.

La percepc ión del t rat o al momento de su detenci ón , ind ica que es tos jóve nes
en un 37');, consideran que han sido tratado más bien en fo rma violenta , un 35 %
en for ma más bien brusca y sólo un 28% hd indica do qu e el trato ha sido
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amab le. Del total de jóvenes deten idos , el 86.5% son hombres y en un a gra n
proporción son jóvenes que no est udia ban ni trabaj aban al momen to de aplicar
esta encuesta .

Una nu eva fo rma de aborda r el servicio milit ar obligatorio, fue la de cons ulta r
sobre la percepción que tiene la mayor ía de su círculo de amigos en relación con
el tem a. En este ámbito como se apre cia, existe n más mat ices y la
obligato rie da d del servicio militar só lo llega a un 22.5%, la mej or opción sigue
sie ndo la de un servicio militar volunta rio. Ello es así para los j óve nes que
es t ud ian, que est udian y t rabaj an , e incluso para quienes no est udia n ni
trab aj an . Un 12.6% de los jóvenes pla ntea que debe se r eliminad o.

En el ámbit o de los program as sociales, el program a mej or evaluad o es la Beca
Presidente de la Repúbli ca. A su vez los programas sociales menos conocidos
son el programa mece media, ofici na mun icipal de la j uve nt ud , las casas de la
j uvent ud, los albergues j uveniles y los progra mas de ca paci tación la boral. Cabe
dest acar que en este último programa qu e el tip o de j oven qu e men os lo cono ce
es aquel qu e no est udia ni trabaja y qu e son j usta me nt e un o de los grupos
objet ivos de este program a.

Los pr ime ro s problem as de los jóvenes en su lugar de residen cia, presentando
la primera y segunda opción en forma agrega da, son la falta de t rabaj o j uvenil,
opción que es indicada por los hom bres un poco más que las mujeres. Sigu e el
consumo de alcohol, el consumo de drogas y el emba razo en ado lesce ntes. Est a
últ ima opción es indicada ampliamente por el sect or de las muj eres más que los
hombres.

Cont rast ando estas oprruones, se so licitó a los jóvenes entrev istados que
manifestaran en forma es po ntá nea lo que más necesitan qu e las autoridades
hagan por él o ella. Se aprecia que este t ipo de j oven lo pri mero qu e le pediría
a las autoridades de su comuna es trabajo, la seg unda opción est á representada
por la cat ego ría no le pediría nada y en tercer lugar est á la alte rnativ a de un a
vivie nda . Es significa t i\'o indica r qu e so n las muj eres quie ne s en un a alta
proporci ón esta rían por solici ta r una vivienda en primera opción , como t am bién
el grupo de jóvenes que no est udia ni t ra baja solici ta de sus autoridad es trabajo .
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Siguiendo en el te ma comunal, también se pidió a los jóve nes la percepción qu e
tie nen del avance o retroceso de su localidad o comuna . Un 69 .0% de los
jóve nes perci be qu e su comuna ava nza lentam ente, pe ro ha tenido logros,
seguid o de un 20.3 % de jóvenes que seña lan qu e su com una no ava nza nad a en
supera r sus problem as. En este ám bito las t enden cias según edad, sexo y
actividad socia l de los jóvenes se distribuy en en form a ho mogé nea.

En la sit uació n hipotética de que los jóve nes fue ra n alcaldes o alcaldes a, las tres
acciones pri ncipales que empre nde ría en su localid ad o co muna , serían lo
asoci ado al trabajo a través de la creación de nuevas fue ntes de trabajo como
la primera opción, le sigue la superación de la pobreza y much o más lejan o e l
mej oram iento de la educación básica y med ia.

Como últ imo antecedente de esta caracterización j uve nil, se quiso conocer los
gra dos de confianza que los jóvenes man ifiestan hacia person as e institucion es.
En este caso se utilizaron las categorías de much a co nfia nza, algo de confianza
y nada de confia nza.

Los mayores grados signados en la categoría mu cha confia nza está n en la Iglesia,
la radio y los diari os. y hacia quien es no se tien e nad a co nfia nza está n en
pri mer luga r los partidos polít icos co n un 74-.2%, le sigue n los diputados y
senadores, los empresarios, los sindicatos y el gobie r no. Interesa destacar que
casi todas las instit ucio nes que cumplen funciones en el esce nario dem ocrát ico
de nuestro país, prese ntan los menores grados de confianza en la percepción de
los jóve nes encuestados.

Igualmente destacan dos antecedentes. Por un lado , so n las muj eres j óven es y ,
espec ia lme nte las dueñ as de cas a quienes men os confía n en las institucion es
identificadas como partidos políticos, senadores, diputados y otros. Y los grados
de mayor confianza hacia las insti t uciones ident ifica das como Cara bine ros de
Chile, Policía de Investigacione s y Fuerzas Armadas, está n en j óvenes que ti enen
act ualmente ent re 15 y 19 años de edad. En los ot ros aspect os no inte rviene n
va ria bles significat ivas y la distri bución t iend e a ser hom ogén ea entre jóve nes
hom bres y mujeres.
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j) Im ágenes juveniles

Finalm ente existe n cuatro sit uaciones o imáge nes j uve ni les que ame rita n un a
preocupación especial: los jóvenes que han aba ndo na do el siste ma escolar, las
mujeres jóve nes, las parej as jóvenes, y la participación social, política y
ciuda da na de los jóvenes pobres t anto urban os com o rurales.

Sin dud a, existe n también otros temas, pero por ahora nos parecen pertinentes
los indicados, para ir levantando program áti cam ente lo qu e el Institu to de la
j uve nt ud está denominado plan integra l de j uvent ud para la V Región .

El a ba ndo no escolar se presenta con mayor fue rza en las zonas rurales,
pero igua lme nte significa tivo en las zon as urban as pobres.

La Provincia de Los Andes presenta la mayor proporción de jóve nes qu e
han abandonado sus est udios. La provincia con menor índi ce de aba ndo no
escolar es Isla de Pascua.

Un<J varia ble significat iva en el aba ndo no escolar lo cons ti t uye la edad de
la primera maternidad o paternidad . El 60 .7% de los jóve nes qu e
aba ndonaron sus est udios fue ron padres o madres cua ndo ten ían entre 13
y 19 años de edad . May oritari am ente mujeres jóve nes.

La mayo ría de las muj eres qu e se defin en como du eñ a de casa han
abandonada sus est udios (74 .5%).

Los jóvenes qu e hab itan en comunas y localid ades definidas rurales
prese nta n un mayor índice de part icipación social.

Los mayores niveles de parti cipaci ón j uvenil se encue nt ra n en la Provinc ia
de Isla de Pascua y Los Andes . A la inversa, los men ores índices est án en la
Provincia de San Anto nio .

El tipo de joven que más participa es aquel que tie ne entre 15 y 19 años,
preferentemente estudiante y del sexo ma sculino.
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Losjóvenes que t rabaj an como j únio r, auxiliar, t emporero, obre ro agrícola
y de la co nst rucción so n quie nes más participa n e n iniciativas co lect ivas.
A la inversa, las jóve nes asesoras de hogar y los jóve nes o perar ios so n los
que menos participa n en iniciativas colectivas.

Las muj eres jóve nes qu e trabaj an lo hacen principalm ente como aseso ras
de hogar, en activi da des asocia das al teji do y cost ura y como ve ndedora y
promotora de prod uctos de consumo .

Sólo el 9.3% de las muj eres jóve nes se reconoce co mo jefa de hogar. Sólo
6 ho mbres, recon ocen que sus parej as so n las jefas de su hogar .

En los jóvenes que trabajan , el ingreso prom edio es de $ 97.403 , la median a
se ubica en los $ 83.000 Y la moda es de $ 60.000. Para las mujere s el
ingreso promedio alca nzó la suma de $ 77 .576, mien tras que para los
hombres es de $ 10 7.68 7, un 28% de difere ncia.

El 48.5% de las mujeres jóvenes que trabaj an no t ienen cont rato de trabajo.

Las principales dificultades de las muj eres jóve nes está n en el ám bito de la
educac ión, el t rabaj o y la salud.

El 28.5% de los jóvenes man ifiest a VIVir con su pa rej a, realidad más
f rec ue nte en las zonas urbanas.

De l total de jóvenes que declara ser padre o madre, el 33 .3% no vive co n
su parej a, es decir, se en cuentra so la o so lo con su hij o. La pa te r nidad o
matern idad no co nst it uye necesariam ente la fo rmación de pa rej a y /o
fa milia.

Del total de los j óvenes que vive con su pareja, el 27 .8% ide nt ifica co mo jefe
de hogar a su padre, sueg ros , madre u ot ras personas. Es decir, so n parejas
jóvenes dependie ntes.
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K) Sugerencias

A continuació n enunciaremos algunas líneas temáti cas pos ibles de t rabaj ar po r
el In st it uto Nacional de la Juventud V Región y /o en coordinación con otros
servicios e insti t ucio nes regionales. Esta enunciación se realiza a la luz del
diag nóstico ob te nido , más que en funció n de la facti bilidad o viabilidad de la
realiz ación de las mism as. Trabajo qu e requ iere de otros ant ece de ntes no
dispon ible por parte de los ejecutores. Luego, es ta s líneas estaría n más bien en
un marco ideal de construcció n de polít icas regionales y/o locales.

Cons ide racio nes Inici ales

1° Deb e resgu ardarse la diferenciación de edades para cu alqu ier tipo de
alte r nat iva que se qui era emprende r en función de los jóvenes. Pero esta
dife re nciación debe su perar la lógica de mográfica. Si bien es cie rto, la
cohorte segú n tramos de edad, 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años,
ayuda a esto, nos parece que más bien debe ir asocia do al t ipo de actividad
socia l qu e desarrollan act ua lmente los jóvenes.

2° Por lo ante rio r, creemos que hay que habl ar de los jóvenes , no en función
de la edad como eta pas de vida, sino en fu nció n de su actividad social. Hay
que ir incorpora ndo en el lenguaje yen el dise ño de la política de j uve ntud ,
las ca tegorías de jóve nes trabaj adores, jóve nes est udiantes, jóve ne s sin
activi dad soc ia l, muj eres jóvenes, parejas jóvenes, jóvenes trab ajad ores y
estudiantes, jóvenes dueñas de casa. Esto no sólo facilita la cerca nía co n los
j óvenes, sino que ta mbién ayuda a plantear alternativas acordes a su
realidad específica.

3° Es importa nte, a nuestro j uicio, que el Institu to 1 aciona l de la Juve ntud en
su Dirección Region al, foca lice o cent ra lice un a ate nc ión prefe re ncial hacia
los jóvenes más pobres de la V Región, esto debería ser planteado como un a
estrategia comunicacional y especialme nte programática .

A co nti nuació n se enuncian las líneas má s importantes, según a lgunos
te mas relevantes surgidos en el diagnóstico.
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En el Ámbito de la Difusió n y la Com unicación

En este estudio, ha qued ado expresa do qu e los jóvenes cono cen escasame nte lo
que el Instituto Nacional de la Juve ntud realiza programática mente en funci ón
de este segme nto de población. Pero, además, queda claro qu e otros programas
y be neficios sociales tampoco son conoci dos por los j óve nes, es pecialmente
aq ue llos de escasos recursos.

Los esfue rzos seg menta dos por se rvicios qu e se desarrollan en este plano,
parecen no tener resultados positivos. La pregunta es cómo, cuá ndo y a t ravés
de qui énes se presenta a los jóvenes las alternativ as exist entes en el ámbit o
esta ta l.

A escala regio nal, aú n no se ha desarrollado un esfuerzo de esta natu raleza que
sea masivo, qu e concre te la ofe rta y qu e se dirij a especialmente a los jóvenes.
Lo más ce rca no en este se ntido ha sido la guía de información j uvenil
«Girasol ucio nes» .

:,i observamos lo que existe , la mayoría de las veces la información está diri gid a
a quie nes está n llam ad os a ej ecutar los program as o proyectos j uve ni les, pero
no a sus pote nciales usu ari os.

Allí creemos qu e es posible hacer un esfue rzo region al qu e convoq ue a los
se rv icios claves qu e está n relacion ados con el mundo j uve nil y elabora r un a
campaña de difu sión e información qu e apunte a pon er a los jóve nes como un
suje to cent ra l en el desarrollo regional, pero tamb ién a info rmar so bre sus
derechos y beneficios sociales.

En Educació n

En este plan o, vislumbra mos alternativas tanto para aque llos qu e están
curs ando el sistema formal de ed ucaci ón como para aque llos que habien do
abandona do su escolaridad aú n tie ne n la posibilidad de reab r ir y cul minar su
proceso de ense ña nza formal.

En el primer caso , observamos que no es men or el número de jóvenes que debe
combinar las activida des de est udia r y trabaj ar a la vez , dad a su situaci ón soc ial
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y econorruca. Por otro lad o , e l caso de las adolesce n tes em ba raza da s o madres
ado lesce nte so n tambi én sujeto de po líti cas de at e nción .

En uno y otro ca so , planteamos la posib ilid ad de diseñar med idas a lte rna tivas
que favo rezca n la permanencia de estos jóve nes e n el sist em a es co la r , evit a ndo
co n e llo e l a ba ndono escola r producto de l t r abaj o o de su sit u ación de m ad re
j ove n. Para ambos cas os, se ría pertinen t e conta r co n las cifra s ofi cia les de est a
sit uació n, y a sea a través de la 5EREMI de Educac ió n, las Cor pora cio nes o
Departame nt os Municipa les de ed ucació n .

En los j óve nes q ue y a han a bandona do el sistema escolar, nos parece q ue de be
existi r u na mayor difu sión de las posibilid ad es q ue otorga la ed uca ció n pa r a
ad ultos o los program as espec iales de ed ucación, co n e l fin de apoyar el t é r min o
de la ed uca ción de es t os jóve ne s.

También en el plano ed ucacional, es pecíficame nte e n lo que se denomin a
conte ni dos m ín imos de ca rác te r transversal para la e nse ña nza m ed ia, de be
est im ularse la implementación del á rea de o r ie ntació n co n los conte n idos qu e
la prop ia Ley Orgánica Co nstituciona l de Enseña nz a (LOCE) indica pa r a la
educación media . Entre ot ros co nte nidos se propone: derechos human os y éti ca
personal , afe ctividad y sex ualidad , e l grupo hum a no y la co nst r ucció n de la
ide nti da d, e l trabaj o, persona hum an a e ide nt ida d persona l.

Ente ndie ndo q ue cad a establecimie nto esco la r de be fo r m ular es tos conte n idos
m ínim o s de acue r do a proplv Proy ecto Educativo, nos parece necesario un a
coordinaci ón más clara e n este aspec to, pa r a q ue los jóvenes pueda n accede r a
este es pacio de co nve rsac ión socia l, es pe cia lme nte e l pla no de la se xua lida d y
afec ti vida d .

En Trabajo y Ca pacitación Labora l

En este plan o la preocu pación es do ble. Porque por un lado est á la sit uació n de
los j óve nes oc u pados y s uboc upa dos, y por o tro lado, est á la rea lidad de los
j óve nes desoc upa dos y m en os ha bilit ados pa ra ge ne ra rse a lt e r nat ivas de
integració n vía la esfe ra product iva .
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Como se ha planteado insiste nte me nte, la región necesita de mayo res umb rales
de conocimiento e información para plantearse a lte r nativas de ocupación y
cap acitación laboral. Por ello, la nece sidad de un est udio de mercado
ocupacional y de oferta de capacitación laboral sigue siendo priorit ari a para el
diseñ o · o red iseño· de políticas de juventud en este ámbito.

Igualmente, se observa que el actual program a de capacitación labo ra l con ocido
como «Chile j oven » , queda estrecho para poder satisfacer la de mand a real de
los jóvenes de la región , cuando la varia ble económica se con stituy e en el
principal escollo para los j óvenes qu e desean acceder a niveles superiores de
formación , los cuales son j óvenes pobres.

En ot ras palabras, creemos que es posible pensar en programas de ca paci t ación
difere ncia do seg ún t ipos de jóvenes, ya sea a partir del « Chile joven» o
ge ne ra ndo recursos region ales qu e permitan impl ementar este t ipo e
alte rnat ivas. En rigor, decimos qu e existe un importa nte número de j óvenes que
habiend o concluido el siste ma fo rma l de la educación, no tien e posibilidades de
acceder a niveles superiores de formación, especialmente el segm ento de j óven es
qu e culminó la enseña nza medi a cient ffico-hurnanista .

Así nos parece que el act ual diseñ o del « Chile joven» . a lo más · logra
capacita r a los jóvenes para ingresa r a un puesto de t rabajo, cualqu iera sea ést e,
es la lógica del apresto laboral, pero no logra capacitar a los jóvenes en un oficio
perman en te y habitual.

Colat er al a esto , pen sam os que deb e exigirse un a mayor especificación de los
t ipos de cursos y su correc to nombre para inform ar adec uada mente a los
potenciales usu arios de los mism os.

Por el lado de los jóvenes ocupados , debe mant ene rse un a especial fisca lización
fre nte a sit uac iones de falta de cumpli mient o de las normas laborales legales
esta blecidas.
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En Sa lud

En este plano nos parece que respecto a la pobl ación esco lar en el segmento de
la educación media, los consultorios de salud podrían abo rda r la alte rna t iva de
acercarse a los est ablecimient os esco lares y - a lo men os - esta blece r algún t ipo
de co nt rol médico gene ral. Asimismo, sería pertinente qu e existiera un a
ate nción prefe rencial a las ado lescentes emba raza das y madres ado lescentes,

Como también , es importante segu ir estimulando la creaci ón de co nsultorios del
ado lescente como una fo rma de abordar en fo rma particular las especificidad es
propi as de est e sector de pobl ación .

El ámbito del consumo de a lcohol y ot ras drogas, es quizás un o de los vacíos
im po rta ntes en nu estra región. Hasta ahora , se ha podido ge nerar campañ as
y acciones de prevención, pero no existe n espacios adec ua dos qu e permit an que
jóvenes consumidores, t anto de alcoho l como de otras d rogas, sea n atendidos
por el sector pú blico en lo qu e llam amos medidas de reh abilitación ,

En Participación, Cult ura y Tiempo Libre

En este as pecto se debe gene ra r un a polít ica de comunica ción y difusión so bre
los programas que el Instituto Nacional de la Juventud rea liza. A saber , lo
referido a las casa s de la j uvent ud y las oficinas mun icipales de j uvent ud. En
ambos casos los porcent ajes de conoc imiento de est os espac ios so n escaso s.

Por ot ra parte, lo referente a la organización y apoyo a las insta ncias de Cent ros
de Alumnos, pod ría se r una línea im porta nte de inco rporar en e l ámbito de la
pa rtici pación. Como se pud o obse rva r, la participación de los jóve nes
es t udiantes en su insta ncia natural es escasa , como t ambién exist e un a baj a
eva luació n de las mismas.

Aquí podría recrearse, j unto a la .5E RE MI de Educac ión y ot ras inst ancias
educacionales, un a fo rma distinta de abordar el apoyo org anizacional. Parece
no ser suficiente el programa de líde res secu ndar ios en función de aumenta r la
parti cipación estudiantil , ya qu e a nuest ro j uicio, pod ría es tar m.is en cuest ión
el sentido de esta or vanizaci ón, so bre todo en el contex to de la act ual refo rma,
educat iva, donde se ha aprec iado que aún estos jóvenes estudiantes no con oce n
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el programa Mece - Media. En este sent ido , nos parece que e l apoyo debe darse
más bien en espacio educa tivo propiamen te t al que en act ivida des
extraescolares.

Un te ma dificil de abord ar tambi én en este ámbit o, está siend o lo refe r ido a la
participación de las mujeres jóve nes y el discurso qu e las mismas tie nen frente
a t emas de sociedad civil.

Ta nto los espacios casas de la j uve nt ud como grupos j uve niles y ot ros, parecen
no estar respon diendo a las necesidades de las muj eres j óve nes. Por e llo, parece
posible abo rdar est e te ma en fun ción de las necesidades pri oritarias de las
mujeres, como lo so n ed ucación y trab aj o, más qu e en fu nción de es pac ios de
soc ialización e inte racción.

Sin duda , la coo rdinac ión con SER, AM de la V Región es un a a lte rna tiva que
debe impl ementarse. Como sabemos, el SER, AM hast a ahora t am poco ha
generado una preocupación especial por las muj eres j óve nes . De hecho, es un o
de los suj etos qu e men os apa rece en el discu rso públi co, y a la vez un o de los
m ás afecta dos.

Ot ras Suge re ncias

A pa rtir de l diagnóstico realizado y de las proyecciones que puede t ener el
mismo en lo que se ha denominando plan integra l de j uvent ud, apa rece como
importa nte la posibilid ad de implementa r un a línea especifica de fo rmación y
ca pacitación en materia de j uve nt ud, no só lo hacia los agente s que t rabajan en
los programas específicos del J, U, sino que t ambién hacia todas las instancias y
se rvicios que está n inco rpora nd o en su qu eh acer a los y las jóve nes , de este
modo es posib le ir te niendo cuadros técn icos más especia lizados en esta materia
y ampliar las posibilidades de ge nerar un verdade ro plan integral de j uventud
pa ra la V regi ón.

Aún cua ndo parece qu e hubiese un a sobrecapacitación en este plan o, lo qu e
parece aú n esta r fa llando es la capacidad para diseñ ar nu evas estrategias y
programas de j uvent ud aco rde a la realidad de la región.
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El ámbito de lo local o comunal, sigue siendo un desafío en políticas de j uve nt ud ,
desaf ío que no puede se r enfre nta do sólo a través de las oficinas municipales

de j uve ntud. Ya ha sido bastante cues tionada la escasa incidencia que tie nen
es tas ofici nas en los gobie rnos locales. Por ello, ta mbié n apa rece posi tivo
plantearse nu evas formas de ir ava nza ndo en este plan o. De hecho, aún no se
sabe si los gobiernos locales de la región, está n disp uestos a incluir en sus planes
de desarrollo comunal, un espacio específico para e l mundo j uve nil de sus
comu nas.

Por último, en el ámbito de la investigación, sugeri mos po ne r más atención a la
sit uac ión de las parej as jóvenes y fam ilias jóvenes. En el est udio, esta realidad
apa rece con fuerza, pero no se dispon e de sufic iente información como para
tene r una image n más clara de esa realidad qu e pareciera estar enfrentando
problemas importa ntes. Asi mis mo, ya lo hem os dicho, necesario es incorporar
esta categoría en materias de j uve nt ud.
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IV. FRAGMENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE J ÓVENES ESTUDIA TES
S ECUNDARIOS EN 19 COMUNAS SELECCIO NADAS DE LA V REGIÓN
SEGÚN ESTUDIO BÁSICO DE CARACTERIZACIÓN DE JUVENTUD.

Este documento está real izado sobre la Base del Est udio Básico de
Caracte rización de j uve nt ud V Región , pero de ac uerdo a la so licit ud exp resada
por la Dirección Region al del In stituto Naciona l de la j uve nt ud, só lo co nsidera
el segme nto de población que está defi nido como jóvenes sec u ndarios en 19
co m u nas seleccionadas e n la V Regió n.

El o bje tivo de este documento es facili ta r a lgunos indicadores educacionales,
socia les, sicosocia les, de participación socia l y t iempo libre, que favore zcan la
im pleme ntación del programa MECE-Media e n la V Región .

Se a nexa al aná lisis de estos indicado re s, to da la información qu e incorporó a
la enc uesta j uve ni l para efec tos de la pobl ación est udia nt il. A partir de es te
ane xo se pu ed en realizar ot ro tipo de aná lisis de parte de los usu arios de esta
infor mación.

Cabe destacar también , que la pobl ación base defin ida co mo jóvenes es tudiantes
alca nzan a 335 jóvenes en las 19 co mu nas se lecc iona das, los que actual me nte
cursan la enseña nza med ia en sus niveles cie ntífico-h uma nista y t écnico
profesional. Con el objeto de trabaj a r co n un a mej or re presentación de esta
población se ha aplicado el factor de expansión correspondie nte para cada
com u na . Por ello, la base de expa nsió n de esta población j uvenil , es de 4 .100
jóvenes estudia ntes para las 19 comunas sel eccionadas.

1. Indicadores para la Población Est ud ia nt il e n las 1 9 Co m u nas
Se lecc iona das

Ten iendo e n cue nta que e l instrumento que se aplicó a 1.50 0 jóvenes de la V
Región , no ten ía co mo objetivo rea liza r un diagn óstico prof u nd o del se :o; me nto
que es tá cursa nd o act ua lment e la educació n fo r m al , se ha procesado só lo la
información re lacionada co n este tipo de jóve nes, ut ilizan do Id nomen clat u ra de
indicado re s segu n IdS co m u nas co nside radas para efectos de l est udio.



Una de las vari ables contempladas en la encuesta de este est ud io, esta ba refe r ida
a eva lua r un a se r ie de indicadores que se relacion an co n la ca lida d de la
educaci ón de estos j óve nes. Los ind icadores co ns ide rados para efe ctos de la
enc uesta de caracte riza ción j uven il correspo nde n a lo que sigue:

Como podr á o bse rva rse, las comunas qu e obtie ne n los más bajos prom e is
(íte m 15), son las com unas de La Ligu a, Isla de Pasc ua, Papudo y Panq ue hue . A
su vez, las comunas do nde los jóvenes evalúa n mejor los indicado res de calidad
de la educación conside rados son las com una s de : -"a n Esteb an , Sarrto Dom ingo
y Olmué .

Para cada uno de est os ind icadores se so licitó a los j óve nes est udia nte s, que
eva lua ran cada un o de los aspect os indicados co n un a nota de 1 a 7, donde 1~

Pésimo y 7= Exce lente . Los resultados qu e se indican está n por cada com una y,
en el íte m 15 se obt iene el prom edio genera l a partir de las notas se ña ladas por
los j óvenes estudiantes. A co nt inuac ión, se prese nta un cua dro que indica cada
un a de las notas indicadas por los jóvenes en cada uno de los íte mes y para ca da
un a de las 19 co m unas co nside ra das en el es t udio. Se anexa un gr áfico co n las
not as promedios para cada co muna .

1. El esp acio fís ico para desa rrollar act ivida des escol ares y ext raescolare s
2. El eq u ipa miento del liceo (sa las, bibl iotecas, laboratorios, t alleres) .
3. La particip ación es t udiant il en el liceo
4- . La cal idad de los profesores para enseñar
5. La relación profe sores-alumnos
6. Las autor idades del liceo (directores-subdirectores)
7. Los inspecto res del liceo
8 . La fo rmac ión para enfrent ar el t rab aj o
9. La partici pació n de padres y apode ra dos del liceo
10. El interés por el estudio de mis com pa ñe ros
11. La conducta de mis compañeros en el liceo
12. La formación para realizar estudios superiores
13 . El cent ro de alum nos del liceo
H . Nota ge ne ra l del liceo do nde est udia
15. Pro me dio ge ne ral de las notas indicadas por los jóve ne s

Indicadores de la ca lidad de la ed uca ció n según encuesta juvenil•
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Inte nció n de los j óvene s de llegar a la un iversidad, en porce ntaje
para cada una de las co munas

Respecto de este indicador, se consideraron cu atro situaciones relacionadas con
me tas ed ucacionales: inte ncio n de llegar a la un iversidad, só lo termi nar la
educación media, realizar cu rsos co rtos pos te r ior al término de la educación
med ia y la ause ncia de metas en el plan o ed ucacio na l.

Com una Inte nció n de llegar
a la un ivers idad a la

San t o ('CHl1ln:C::0 28 .7

AlgatTl)h('1 3 6 . ~

van Antonio 29 .4-

Pet orca 24-. 6

La ll :c::ua 59 .6

papado 50.0

Huuclas 6 7.3

Olmue 60.0

\. o~d l€s 5 3 ~

Cat em u 33. 3

Panquchue ;-5.í."

c- an t a t-1.Hi a 5 1 \.1

Rin co na d a 1 ;- ,(1

c- an Esteban 6~ . 5

Los -\nJ l:s 5 ~. i

Isla J.: P.lS': \AJ .251..'

\ ',l !rarJ 1S'" ::o " Q

\'1"a de l "' ~ ar , .. 1

,-"' \.. 1 l "' l<\. _.' ~
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• Indicadores seg ún Met as Educac ionales
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Los resultados por com una se entregan en el cuad ro anterior, para el íte m
inte nción de llegar a la uni versidad , En los íte mes rest an t es sólo indica mos las
comunas qu e pri ncipalme nte reporta n la sit uac ión plan t ead a a este doc umento,

Las com unas qu e presentan un a mayor inten ción en este aspecto so n
Panquehue, San Esteban, Hijuelas y Olmu é. Asimism o la comuna que presen ta
la más baj a intención es Rinconada de los Andes,

Inten ción de los j óvenes de real iza cu rsos co rtos posterior a la educació n med ia , co munas
pr incipa les en po rce ntajes

Comuna Intención de real izar
cursos co rtos

AI~a IT(", bo ~5 . ~

pc t orca 5 (l.8

Pat-udo 50.0

Catcmu 4.4-.8

Satrt a Mana ~8 . 9

Rincona da 8 2.8

lsla de Pascua 5L1.0

Y, es j usta mente la comuna de Rinconada la qu e reporta la may or inten ción de
realizar só lo cursos co rtos posterior al término de la e nse ña nza med ia,
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Por ot ro lado, los jóvenes que indican que sólo desean terminar su enseña nza
med ia, están indicados en el cuadro anterior, dest acando la comur de San
Esteban .

In t en ción de terminar sólo la ed ucació n medi a e n porcen t aj es

Com u nas Te r mi na r só lo la
ed ucació n media

5an An t on io 20.6

pet o-ca 2 ~ .6

\,; o~ale s 20 .9

San Est eb an 31.5

Isla de Pascua 25.l'"\

vatr-ararso 22 .5

vma del Ma r 23 .7

En el cuadro siguiente , se incorpora a aque llos jóvenes qu e indican que no
ti enen metas en el plano ed ucacional. Como se observa , esta sit uación se da
mayor fuerza en la comuna de Santo Dom ingo y La Ligu a. Esta últi ma present a
la eva luación más baja en lo qu e se deno minó indi cad ores de calidad de la
educación.

Porcentaj e de Jóve nes q ue no Pr es enta n Met as Ed ucac io na les por Com unas Principales

CO MUt\:A t\:O TIEt\:Et\: MET AS EDUCACIOt\:ALE S

~an t \' [' ('1m ' n ~l'l 28 .:-

:,an .;O t ('1l1h.... 11.;

l a lliud 21."'.2

Cd t '; "1tl 11.' q

ll'S -\nJ.::s lL' .!.



•••••••••••••••••. "•. "••••••••••••••••••••. "•••••••••••••

En el cuadro siguie nte se presentan , las expecta t ivas de los jóve nes po r tipo de
estudio, de acue rdo a primera y seg unda prio ridad .

Expectativas por Tipo de Est udios qu e les Gus taría Realizar, Pri me ra y Segunda Pr ioridad

CO MUNA PR IMERA PR IORIDAD SEG UNDA PRIORIDA D

Santo ['('Imln ~o Profesionales u mversrt an os Adrmmstracr on. ccnta brhd ad

Alzarrobc Mecamca . Elect ricidad Peluq uería . Cosmetolozia

San Antomo Pr otesrona les u r nversue nos Ad rmrnstracron . Cont abthdad

Pet orca Profesionale s u niversit arios Comercio , Venta s

La l l ~a Profesionales u ntcersn anos Diseño. Gr áfica

Pa rudo Profe siona les umversrtanos Peluquerí a. Cosmetolczia

Huuelav Profesionales u mvern tar-os f uerzas Armadas

o tmue Administ ración . Cor rta bthd ad Profe sionales u nwcrsu anos

~ ..) ogdles Profesio nales Un ivers tt art os Mec ánica . t lcct nodad

('ate mu Mecar uca. Hectncrda d Compu t acron. r\~ltacl (Ín

Panquehue Profe sionales umversuanos Grafi..:a . f' 15I!ño. l\lmt"'uta'::ll1n

Santa Mdria Protes.onales Unl \'~n.ILino~ Secre tart ado. 0 ti..:l nl!.l d

Rinconad a Pro te n onales u r uvcrn t anos Granea. r-rseeo . t-h:eanlerl

San Esteba n Ad mmut racron. Cont ab thdad <ecret arr ad o. o fioms t a

l\1S -\ndols Proten on ales I trnvers tt artos :-": l1 le mt c-c sa oi: StUdl,U-

Isla de Pascua Pr orc sron ales t tmversr t artos Peluquerta. Fuerzas Armadas

val r-areuo Protesto nales Unl\cn. ltall OS Meca mca . t lcct rtcrda d

\'1I1a del Mar Pr otc sronalcs Llruve rsttari os Mccamca . Ele... tn.:1JaJ

Ouilr-uc Pr0 tt::(,,\{' -tes I tmve rvit artos Mcc ár nca . Repovtcrta

Puede observarse qu e, en gene ra l, los jóve nes est udia ntes plantean exp ectativas
q ue está n relacionad as co n la posibilidad de realizar el nivel terciar io de la
educac ión, es decir, de nivel superio r . Sin embargo, destaca qu e en la co m una
de Los Andes aparece como se:o( unda prioridad la categoría "no me int eresa
est udiar".
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El últ imo cuadro respecto de este tipo de indicador, está relacionado co n el
co noci mie nto qu e t ien en los jóvenes del Progra ma MEC E- Media . S ólo se ha
co nside ra do la cate goría "no co noce el program a", expresa do en porcentaj e.
Los est udia ntes secundarios en altos porcen t ajes, no co noce n este t ipo de
programa, pe ro más aún en las comunas de Panq ueh ue, Los Andes e Isla de
Pascua , presentan un 100% de desconoci mie nto. Le siguen con valores
superio res a un 80%, las co munas de Alga rrobo y Olmué . Destaca que en la
co mu na de Petorca un 100% de los j óvenes e ncuest ados co noce el program a
MECE-Media .

Conoci mie nto de los Jóve nes del Progra ma MECE - Med ia por Co m unas

COMUNA NO CONOCE EL PROGRAMA
MECE · MEDIA (%)

~dnh' [' \.l n1l n ~l' 5 ;".Q

Alaarro bo 81.5

.:',Jn Antonio '5 ,\.)

re to-ca o

la Lrsua 5('.(1

Par-udo 50 .\.'

HlIudJ S 6:. ,

Olmuc $0.0

\. \.' ~a l t: ~ ;'l'';-

Catcmu ':¡''',5

Panq u.:hue 1,,1\,.1

c-anta Maria 39 . :

R ln,,: ~"'ntlJa 5,,' .'-'

:-,m [ ~ lt:b.p, ;5 .2

t ~l ~ -\ t1 J t: ~ 11.',-'

Isl,.¡ J~ r ..h':Ud 1('('

\'Jl :-'<-tI J l h ' :-t· ..

\ 'lf"1ó Jt:l j.ta- 5 - ~

~t j ll r l • .: -t' 1



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Indicado res Socia les y Sicosocia les

En este punto se considera ro n aspectos relacion ados con la sexuali dad, ta nto en
su conoci miento como en la sit uación de activos sexua les, la presen cia de hijos
en los est udiantes, el consumo de alco hol y ot ras drogas y e l porcentaje de
jóve nes que han sido deten idos por Carabineros de Chile o la Policía de
lnvestiyaciones.

L

Co noc im ient o de los Jóv en es del Per íodo Fértil en la Muj er por Com unas

CO MUNA NO CONOCE EL PERIODO DE
FERTILIDAD DE LA MUJER (%)

San to p ommzo 100

Alvar robo 82.2

e- en Anto tuo 711.6

r'ct orca 75 ,4-

la lH.:u a 79 ,8

Par'uJ o 5(1,(1

Hnucl as O

Olm ue SL1,,,"1

'cocales 5 ,, ~

Catemu :- 2.1.."'1

Pa nu ueh ue ;-5,0

c-a nt a Man a 5 1,()

Rinc onada "'~ , I

.:'an Este ban 35.2

t os Andes ~9 , ~

l vl a J,,; ~ascua '" ..1.0

Val r-arar so "'J.~

\'I 11 a J.d M ar ~ 1" ,"'

I..,~ utl r~· ~ '..~ ~' ..¡
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El cuad ro ante rio r , ent rega los porcen t aj es de desconoci mie nto que t ien en los
jóve nes est udiant es respecto al períod o de fe rti lidad de las muj eres. Se puede
observar que los jóvenes que t ienen menos cono cimiento de este as pecto, está n
en las comunas de Santo Domingo, con un 100% de desconocimiento, Algarrob o
y Olmué. Por el ot ro lado, destaca que en la comuna de Hijuelas el 100% de los
j óve nes encuesta dos conoce el per íodo de ferti lida d de las mujeres.

Prese ncia de activida d sex ual po r co mu na y porcen taj e de jóve nes que no usa ron mét odos
a ntico nce pt ivos en su últi ma relación sexual (po rce nt aje)

Com una Presen cia de Act ividad No usaro n m ét odo
Sexua l a ntico nceptivo en úl ti ma

relación sex ual

c-ant e ('Iomm~o o.oo ..l .c' ,,'

Alo;: aITC' !:>l' 36 . ~ 18 .\."'1

:-an An tor no 38,2 26 ."

~'~h'r ": d 24 ,6 O.l' I.'

ld ll t.lA~ 6l1,2 39 .8

ParuJ0 0 ,('(1 ('l .i.) l'"

H¡lLa: l d~ 30 - .."'.(ll'. .'

Olm u é 2('.0 .."' (' ( )

\; l 'o;::a le!> 4 5.0 2 2,5

Catcm u 16 .~ 5. ~

PJ n q Lo ~ h Ll t: 25 .(' .2 5.0

c-ant a t-i an a 2 :-.6 13.-+

Rinco nada f,.'.L"'(' .."'. I..'le

~,m Est eban \.' .I.'\.... 1.'.1.'1\.)

l ..'!> -\n ,j e ~ 4 "'1- 11..1 2,. '

b lJ de PJ!>":UJ :-5 .(' 1.'.("\ '

valr-a-aisc... ~ f: 2 J. "

v-na J d ~l d " . 1 - ,- .

..> llp •.: :'- .:q: .: 2, t'
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El cuadro precedente muest ra la presen cia de relacion es sex ua les de los jóve nes
según su comuna de residencia y, en la colum na siguiente , es tá el po rcentaj e de
jóvenes que ind ica no haber usado ningún método para preven ir sit uac iones de
embarazo. Los jóvenes que reportan una mayor actividad sexua l en porcen t aj es
están en Isla de Pascu a, La Ligu a y Nogale s.

Importante es indicar qu e los j óvenes qu e rep ortan no haber usad o ningún
método a nt iconce ptivo en su últim a relación sex ua l se enc ue ntra n
mayoritari am ente en las e mun as de La Ligua, San Ant onio y Panquehue.

Se destaca qu e los jóvenes de Petorca, Santo Domingo , Papudo, San Esteban ,
Rincon ada, Hijuelas, Olmué e Isla de Pascu a en un 100% usaron a lgún método
ant iconceptivo para prevenir embara zos .
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En cua nto a la presen cia de hij os en jóve nes es t udia nte s, en las co m unas de
Panque hue, ,\Jogales, Los Andes, San Anton io, Valparaíso y Viña del Mar, existe n
jóvenes qu e habien do sido padre o madre, est án cu rsa nd o su enseñanza formal.
Sin duda est e po rcentaje es poco rep re se ntativo de la realidad, pues m uchos
est udiantes deb en aba ndo nar su educació n frente a sit uaciones de em ba ra zo .

Pres enci a de h ij os en jóve nes es t ud ia ntes por Com u na e n porcentaj e

Co muna Prese ncia de Hij os (%)

Santo Po rrnnzo 0 .0 0

Alearrobo 0.00

San Antonio 5.9

rctorca 0.00

La Lreua Ü.L
'C

\

Par-udc O,DO

Huucla s \J.\.X"'

l.....lm ue l1,(X"

:\.l''i.alü h.1 . ~

Cate mu l'.I..'\....

Panquehue 25 .1..
'

c-anta Maria (' .('1l)

Rinconada (\ ,),1

c- an l stcban ('. l....l ...

l ~' ~ Andc , Il\1

Isla de rascua (' (1('

\ 'alp .irdlsl' 3.4

\'lñil Jd M<l l- 2.:-

~1l11 r"' ': l 'l,l"\ '
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En relación co n el co ns umo de alcohol y marihuan a, pod emos indicar que la
mayor prevalencia mensual, suma ndo las categorías contemplad as en el est udio,
est án e n las comun as de Isla de Pascu a, Panque hue , Los Andes y Petorca,
respecto al alcohol ; y en Isla de Pascua, Petorca y Los Andes, resp ecto al
cons umo de mar ihuan a,

Cons umo de alcohol y marihu ana en los j óve nes, en el mes ante r io r a la a pl icació n de la
enc uesta en porcen t aj e por co mu na, su mando todas las ca tego ría s co nte mpladas.

Comuna Cons u mo de Alcoh ol Co ns umo de ma rihuan a

c- anto ["'c mln ~(l 1+.0 0 ,1.."'1

-\ I ll: a rr ~' ¡' ..., 1: .8 0 .0

e-e n Antoni o 51.- _.5

Pet o-ca 50. (" ~l' .í..)

la Lrvua 5L1,-+ o.o

Papudo 25 ,5 (l ,O

Huuc las p - 0 ,0..'
Olmuc 20 .(" 0 .l1

'l,v~.dlt: ~ 4 2.9 12........

Catemu 2:.6 o.o

Panquehlll" :-5.(' o.o

:,antil M¡m<l 5 1 L' "'\l1

Rlnc......n aJa 1~ 1 Q.('

can Evteban 31.5 ('.('

L...1:- .-\ n .1l"::- 61 ,0 :h\2

Isla J \.' Pa scua :-5.L'I ;' 5 .l'l

\ 'alpa '"d's...' n8 H

\ '111.1 de l Mar j 2 . ~ 2.:-

outlr-uc ...2 -? -...."
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Santo Domingo, San Antonio, La Ligu a, Los Andes , Valparaiso, Viña del Mar y
Quilpué, son las com unas que presentan los mayores porcentaj es de jóve nes qu e
han sido det enidos, alg una vez, por la Policía de Investigacio nes o Carabine ros
de Chi le. En el resto de las co m unas, no existe ningún joven estudia nt e qu e
hay a sido detenido.

Sit ua ció n de deten ción de los jóve nes por parte de Ca ra bineros de Chi le o Pol icía de
Investigaciones , por co mu na y en porcentaj e,

Com una Situació n de deten ció n

Santo f'cmJniC' 28.i

r\1 ~a rr(ltx. 0.00

c -a n Antoruo 16.2

Pet orca 0 .('10

La t reua 20,2

Papu do O,l'O

Hnuelas o.oo

Olmue o.oo

\!l)s:: ak~ o.oo

Catemu 0 .00

F'anquchut' O.Ol"'\

c-anta Mart a o.oo

Rinco na da 1".1 .('('

San Esteban o.oo

Le...~ Andes 2,,-''.3

lsla de Pascua 1.1 ('('

Va1r <1t"dISI."'l ~ .S

\'\ nd Jc ! ~ l.'l r 1('. ~

~LHlr L' .:' ~ .(



Porcentaje de jóve nes qu e part icipa en su Cent ro de Alumnos por co m u na , en po rcentaj e.

Por últ imo , se presentan algunos indicadores asociados a la participación juvenil
y el tiempo libre de los estudiantes secundarios. En el ám bit o de la participación ,
se obse rva un a escasa presencia de ellos en las orga nizaciones socia les. El cuadro
sig uie nte destaca la sit uación de la comu na de Santa Marí a co n el may o r
porce ntaje de jóvenes estudiantes que particip an e n sus ce nt ros de alumnos. A
su vez, en las comu nas de Petorca , Papudo, Olm ué, Panque h ue , Rinco nada, .:'a n
Este ba n e Isla de Pascua, no hay participa ción de su ins ta nc ia natural.

Com una Participación en Cent ro de Alum no s

Sant o ['\0mm~o 1.+.2

Alenn-o bo 17.8

:-an Antonio 5.9

Pet o rca 0 .00

la ll~Ud lG .L)

Par uJo 0 .0\,.1

huuelas B .3

tvlmue ('1,(1('\

\: ,' .¡: ales 11..1 .5

Ca t c rnu 11.-".9

Panquehue \,.l l\.",

.:'anta Mana 39 ,-+

RI., ..~'n d J d l'\.","\l

.:'dn Est eba n l' l1\.'

I os 'vide s 2,' II

Isld J¡; F<l ~':U ,,1 l\l\'

\ 'a1r d l .l IS" ,~ l'

\ 'II""l J.:::I ~~ ar - 8

c:,..¡ d ~ ... .: :- 2

•••••••••••••••••.e
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• Indicadores de parti cipació n social y tie mpo lib re
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En la comuna de Algar robo y Sa n Antonio está n los jóvenes sec undarios que
mej or evalúa n su t iempo libre, Destaca que en las co mu na s de Petorca e
Hij uelas, las notas promed ios alca nzan un 3,2 y un 4 ,4 resp ecti vam ente . Pero
en ge ne ral , hay qu e se ña lar qu e los jóve nes est udiantes presentan un a bue na
eva luació n de su tiempo libre.

Evaluació n de los jóve ne s resp ect o de su ti emp o libre, por co m u na, en Notas de 1 a 7

Comuna /-Iota Promedio

c-anto r...."mln 'lo 6 ,0

.;1~atT('h(" 6."

San Antoni o 6.3

reto-ca 3.2

La l l'lua ') , 7"

Pat-ud o 5.5

Hllue1.i '" 4-.4

l"'lmuí: 6 .2

~\~ 'ld lt: !> 6.2

Catc mu 5.8

Panquehue 6.2

c-a nta Mana 6.1

Rmconada 60

,:' an ~ !> t d "' il'" 6 ....1

í os , -\n J ~!> 6.-+

bI d de Pascua (, , 2

\'dl r'd l·.H ~., 5.8

"¡na J d Mdr 5.5

~ldrue b ........
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Llama la ate nción, que frente al indicado r interés po r la lect ura, es te seg me nto
de pob lac ió n present e muy bajos niveles de interés. En el cua d ro siguiente
puede observa rse que las comunas que presentan la may or ausencia de inte rés
son Olmué , Petorca y Cate rnu. En las co munas de Papudo e Hij ue las está n los
jóve nes que en un 100% se inte resa n por la lectura.

Porcen taj e de jóve ne s que no ti en en inter és po r la lectu ra , por co m u na en porcentaj e.

Co mu na r-:o t iene in t er és por la lectura

.:'ant l' pcrmnec 28,7

Alsarr obe.. " S.7

San .-\nt(' 0I 0 32 .3

ret o-ca SO.'-"'

La ll l!u tl _~ (' . 2

Pat-u do 0 .(l0

HqLH~I<l ~ l1.l10

\.'llml.t.: 61..1 . ('

x oealcs 12 .\.1

Catemu 55, 4

Panq ue hue 255

c- anta Mari a 1'.5

~tn.: ('n Jjd 1~ 1

c-an Esteban 31,5

ll'~ \"1JC50 29 .6

l sla de Pasc ua .2 S .l1

\'dl rard l ~ ...' 19. 1

\ '111.1 .íc l ~ 1.'II- 2t-.t-

....'\u d~t..:: P .9
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Orde n de las co m unas según mayor p resencia de los indicado res co nsi de rados .

Com una ~o de Indicad ores

santo F'omt neo ,
AI ~d ITOhi.) 2

<an An tonio s

Pctorca S

l a lt~ua ~

ParuJ o 2

Huuela s I

Olmu é ~

~0 'Z.a l t': !l I

Cat emu I

Panq uchuc 6

Sant a Marta (1

Rinconad a 2

,:',m t st eban 2

Los Ande s 7

Isla de Pas cua S

val r-arau o 2

\'U1 a del ~t 3 r 2

Qlldrl-h ;; J

Este ú lt imo cu adro só lo debe ser co nsiderad o en fo rm a referencia l. Con é l se
quiere indicar la mayor presencia de los indicado res co nsiderad os para ca da u na
de las comunas. De esta manera, las comu nas que m ayores sit uaciones negativas
prese nta n so n Los Ande s, Panq ue hue , Isla de Pascua y Peto rca . La co m u na de
.' anta t--1 dr ía, no presentó po rce ntajes im po rta ntes de sit uaciones negat ivas de
acuerdo a los indicadores considerados. Pero ello no quiere expre sa r que en esta
comuna no existan sit uac iones problem ática s p<l ra los jóve nes estudiantes .
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V. CATA.."TRO DE PROG RA MA..' SOCIALES DIRIGIDOS JÓVE, ES

A co nt inuación se presenta un catastro de program as dirig idos a los jóve nes
eje cutados por los se rvicios públicos de la región. En el se ind ica el se rv icio o
institución que lo implementa la clasificación o ide ntificació n de acuerdo al t ipo
de apoyo que presta (educación, ca paci tación, etc .), la coordi nación
inte rsectorial necesaria para la ejec ución de l program a, eta pa en que se
encue nt ra , foca lización, N° de beneficiarios, inve rsión para 19 9 6 y la fue nte de
los fondos ut ilizados.
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C uadro Resumen
Pro gr am as d m q rdo él Joven es en la VORegión

ro o I P roq ra m a C ld s lllc dc io n o Coonnnac io n Eta pa Focañ zacron Ben ef ic iari o s Monl o d el Puen tes
IC I( H I

I
m en turca cron tnt er sec to riat pr ograma 1996 Fondos

MI
E 1~il PdC I ' d C IO~ Laoora! 0"" ioverw s Laboral Sin mtonnacton Ejecucoo Toda la V~ Reglol'1 ::- 40J Jovenes. 4136 ' 64 Sectona'

C h ' I(' oven
tament o IBeca Ol."de nl."o Id Reoubuce A.Slsh'n Clal de l Sin mtorm ac ron Ejecuc ton Toda la V~ Reqron 2 481 Jovenes 553 3:'0 Sectona'
tn tenucncra a-ca oc la (provectauos ¡

na ! Eouc ac.on
EDUC S,t lI Vj MI-nl ,.¡ ' " Pece-ama d" E:d UC ilCIOI1 COfP.Cf' SEREM I Eje cuc ión Pt ovmcras de Ouinct a DIrectos , oeo . 18 ,JO Sec tona '

PrPliP"lC IOI1 a l' Droo as, (S a llld Me nla l¡ Salud HU , Peto- ce mou ectos 2OJ OOJ .
Mumctoandeoes Ser- Eebpe Total :'01 oso
Gcbetnac.ones Los Ande s

San Antomo
LDUC ¡Loucacion .'.mlolt'l1td y [ COIQ9lél Ecu caciot- INJ CO NA F !:.leCLJC IOn Provmcra s de v atoa ra rso DIrect os :' 1 COJ · 5 i so Sectorial

co r~ AMA Isla de Pascua Indi rectos :nJOOJ ·
Ournota Tol al 3~ 1 0Cü -
Peto rca
San Felipe
los And es
San Antonio

FDUC t.( lu ' _.K.IQ'l ~ «n ae s c ora - Educacron DIGED~ R . Ejecuctcn Toda la V· Reglan DIrec tos 70 00J · ' 6 00J Sect ona :
Ur nversioaoes toonec tos :'50 00J -
Ascciaoooes Tola - 3:'O OOJ -
Deportivas DEM ~'

Corporac iones
Dept o Depc -tes
M urncrore s

LDUC M EC E Mcore I AC l~ Eoucacron INJ Uruverstdaoes Ejecucton Toda la V' Reglan DIrectos ' 8 00J · ~4 0::::0 Sec tonat
Mnmcroehdad es ( 114 LIceos ) lno trectos 50 00J -
Sos tenedor es de Tol al 68 00J·
estanrecementos
educacionales
sucveocc naccs

IER V~ Rt'q lOfl Talleres Oeoc rnvos para Jovenes Tiempo li bre Consejos l ocales de Ejecución Toda la V' Regla n r ctar ' 240 · 4O:3?9 Sec tcna
Deoortes.M umctpeuc
aoes Centros
Juvennes IrJJ

I Clubes \ I
Aso ciaciones

III1l RpQlo n él l C aDaC l ta ~ IO rt PI' 1"")<-ó " ' la de labor a \ If JJ V' Rt'glon Drsenc v Todas las Provmcras de la V' Dilectos , OOJ · ......
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

PARTICIPANTES

:,EREMI DE EDUCACIÓN
:,EREMI DE SALUD
:,EREM I DE PLANIFICACION y COORDI, ACION
DEPARTAMENTO SOCIAL 1, TENDENC IA
DIGEDER
FOSI:,
SERNAM
:,ENCE
SENAME
PRODEMU
DIRECCIÓ,\I REGI ONAL DEL TRABAJO
GOBIERNO REGIONAL

COORDINA LA COMISIÓN

INST ITUTO NACIONAL DE LAJUVENT UD
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COMISIÓN AREA ADULTO MAYOR



•••••••••••••••••.'

•.'••••••••••••••••••••.'

•••••••••••••

1. PRESENTACIÓN

El trabajo en torno al tema de adulto mayor en la región ha sido abordado por
varias Secreta rías Region ales. Sin emba rgo, en el año 1996 se crea , a partir del
Comité InterministerialSocial, un equipo o comisión dedicad a es pecialme nte al
tem a.

El Comité Inte rministerial Social en su un idad de Adulto Mayo r, se ha
concent ra do en el present e año en ava nza r en la construcción de un bosquejo
que de cue nta de la realidad de este seg me nto en la Región de Valpara íso.

Es as í, como en el t ran scurso de esta labo r se han recogido múltiples
suge rencias, cola bo raciones y apoyos, t am bién es importa nte recalcar que los
obstáculos no han sido men ores.

En primer lugar se consta ta un a ause ncia de un orga nismo es pecia li zad o
encarga do de generar políticas y aprovecha r eficiente mente los recursos a partir
de un conocimiento acabado e integral de los Adultos Mayores en nu estra zo na .

Como segundo punto es importa nte destacar que este equipo elaboró t érminos
de referen cia para la realización de un est ud io básico de ca ract er izac ión de l
segme nto, eleme nto de primera necesidad como insumo básico t anto pa ra el
Gobierno Regional, Servicios y muni cipios, como para los actores privados que
realizan esfue rzos en esta materia.

Este est udio no fue pr iorizado por el CORE pa ra ser fi nanciado en 199 7 con lo
que se carece rá en este año de información m ás precisa res pecto de la sit uación
de los adultos mayores en la región . Fina lme nte , ca be hacer presen te la escasez
de recu rsos co n qu e contó la comis ión para acerca rse a los Adultos May ores y
conocer más de cerca sus necesidades, problema s y requ er imien tos.

Sin embargo, y a pesar de estos inco nve nie nte s, se logró en el program a de
t rabajo ident ificar algun os aspectos desde la perspectiva org.mi z.rcional, co noce r
los programas y beneficios que desde el Gobierno se entrega n a este segmento,
relac ionarse con algunas orga nizacio nes privad as, elabora r un estud io de
caracte rización region al de primera cali dad, aunque sin fina ncia mient o, avanzar
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en algunos puntos para la creación del Consejo Region al del Adulto Mayor antes
de fina lizado el presente año y , por últi mo, fija r t areas pa ra el año 1997 en
funció n de las caren cias, prioridades y es pera nzas de l seg mento de Adultos
May ores.
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11. SIT UACiÓN GENERAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA REGiÓN

A) Aspectos Demog ráficos

Según el Cen so de Población y Vivienda de 1992, la población de Adultos
Mayores en la Región de Valpa ra íso , corresponde a la ca ntidad de 162.4-4-5
personas representa ndo e l 11.7% del tota l de habi ta ntes de la región .

Años N° A. M.

60 - 64 5 3.29 2

65 - 69 38.358

70-74 29 .120

75 Y más 41.675

Total 162.445

La distri bució n por área de residencia de la población de Adultos May ores se
esta blece de la siguien te forma:

Urba na Rural

V Rexión 9 1,2% 8,8%

País 8 1,1% 18,2%

Fue nte : Cen so 1992

En este aspecto , pod emos decir que la pobl ación urbana a lcanza a 14-8.111
habitantes, de los cu ales 6 2.120 so n varo nes y 85 .9 91 so n m uj e res. En el á rea
ru r al . e l t ot al de habi ta ntes co r re sponde a 14-.334-, divid ién dose en 7.84-8
varo ne s y 6.-1- 86 m uj e res .
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Los po rce ntajes de po blación de Adultos Mayores de las co muna s del Plan
Nacio nal de Su peración de la Pob reza son los que sig ue n:

Comunas N° A. M. % Pobo Comuna

Los Andes 8.285 16.6

Catemu 1.0 58 9.4-

Petorca 1.0 56 11.4-

Hi juelas 1.20 2 8.6

Olmué 1.1 77 9.3

Viña de l Mar 37 .284- 12 .2

valp ara íso 35 .670 12 .6

San Antonio 7.925 10 .1

Total Re,gi ón 162 A 4-5 11.7

B) Car acte r íst icas de la Fami lia y el Hogar

El 25% de los hogares de la región tiene como jefe de hogar a un adulto mayo r,
supera ndo el po rcentaj e nacional de 22.5%.

Región % Jefes de Hogar Canti da d Jefes sin pa reja
miembros
del hogar

V 25 .8 2.1 50.8

País 22 .5 2.5 50.3

Fuente : Censo 1992.
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Ent re las caracte rísticas más relevan tes pode mos men cion ar la alta jefat u ra de
hogar feme nina.

Total Población N° Personas sin % Pers . sin Parej a
Pareja

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombre Muj eres
s

V 69.968 92.4-77 19.18 3 53.086 27.4- 57.4
Región

País 571.117 734.4-4-0 158.5 2 6 42 1.569 27. 8 57.4

Fue nte : Midepl an , los Adultos Mayores seg ún el Censo en Chile.

El total ent re ambos sexos, es decir, de adu ltos may ores sin pareja es de 44.4%
a nivel país, y 44.5% a nivel región.

C) Cara ct e r íst icas Educaciona les

En la región de Valp a raíso la población analfa beta de ad ultos mayores alca nza
a 17.535 hab itantes. Esto es, el 10.8% de las personas mayores de 60 años.

El cuad ro siguiente demuestra el índice de ana lfa betismo por área de residen cia
y sexo

Urban a y Rural Urb an a Rural

Amb. Hom Muj Amb. Hom Muj Amb Hom Muj
Sex Sexos Sex

V Región 10 .8 11.1 10. 5 8.4- 7.9 8 .8 35.5 36.6 34

País 17 .1 16 .6 17,4 12 .0 10.6 12 .3 39 .8 3 7.8 42.2
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El cu ad ro que sigue, ilustra la realidad de analfa betos en las oc ho co m u nas
co nte m pladas en el Progra ma Nacio na l de Su peración de la Po breza :

Com u na s % de Analfab etism o

Los Andes 6.4-

Catem u 30.0
,

Petorca 16.8

Hijue las 33 ,8

Olmué 8.9

Viña del Mar 4-.9

Valpara íso 4-.8

Sa n Anton io 16,0

Total Regi ón 10.8

Fuente: Cen so Población y Vivienda 1992



I1I, CATAST RO ORG ANIZACIONAL DE ADULTOS MAYOR ES

No obsta nte ello, existe n cifras por co m u na y po r provincia, del m ismo modo,
co mo totales regionales est imados segú n los datos que se posee n de la ca ntidad
de orga nizaciones y person as afi liada s a e llas .

En este as pecto, hay que mencionar , pri meramente, la t a rdanz a de los
mun icipios e n la ent rega de informació n requerida para estos efect os y la no
e n t rega de a lgu nos de e llos, co mo t ambién , la ause ncia de dat os precisos de
parte de a lgu nas com unas lo que impide t ener un cuad ro m ás co m pleto.

~ e de tallará en adela nte , las cifras co m u na les , provinciales y regiona les, ta nto
e n nú mero de o rga nizaciones como de perso nas afi liadas de las cuales se
cue nta n con a ntecedent es, t en iendo en conside ració n q ue no t odas las
o rganizaciones de Adultos May ores exist e ntes en la re gió n ha n sido ca ta stra da s
por las d iversas insti tuciones responsabl es, por lo t anto las cif r as que aquí se
e nt reguen no so n plen am en te exacta s de la realidad co m u nal, provincial o
regional segú n sea el caso;

xx
xx

xx
00

120

xx
836

1. 71 3

Pe rso na s Afil iad as

0 8
120
2.669

xx
xx

xx

4 7
67
0 2

00
0 '1-

N° Orga n izacio nes

Total Com u nas:
Total Orga nizaciones :,
Total Personas Afiliadas:
xx : \:0 se tie ne co noci miento

Valpara íso
Viña del Mar
Quilpué
Vill a Alema na
Puc huncav í
Quinte ro
Ca ncón
Jua n Fe rn ández

Provin cia de Valpara íso

Co m u na
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Co m u na N° Orga nizaci o ne s

To tal Com u nas: 0 6
Total Orga nizac iones: 23
Total Personas Afiliad as: 582

Sa n Antonio 12
Cartage na 03
Santo Domi ngo a l
El Quisco 03
El Tabo 03
AI~a rrobo a l

N° Orga nizacio nes

xx

336
82
20
6 7
60
17

4-52
30
88
4-2

216
767

Person as Afil iad as

Perso nas Afiliad as

07
27
1.595

xx

04
05
06
0 1
05
06

Provi ncia de Sa n Ant o nio

Prov incia de Quillota

Com u na

Quillota
Olmué
Limache
Hij uelas
,\!ogales
La Calera
La Cr uz

Total Comu nas:
Total Orga nizaciones :
Total Personas Afiliadas:
xx : No se t ien e co noc imie nto

.
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Provin cia de Los Ande s

Com u na N° Orga n izac io nes

Total Comu nas: 0 4-
Tota l Orga nizaciones: 26
Total Personas Afiliadas: 878

Los Andes 11
Calle Larga 0 5
S<Jn Esteban 06
Rincon ad a 0 4-

xx

355
154
200
169

300

239
179
13 0

70

Personas Afiliada s

Pe rso nas Afiliadas

07
0 5
0 5
02
0 2
0 1

N° Orga nizacio nes

Provin cia de Sa n Fel ipe

Com u na

Total Comu na s: 0 6
Total Orga nizacio nes : 24-
Total Personas Afiliad as: 9 18
xx : No se tie ne co nocimie nto

San Felipe
LI ay -L1 ay
Cate m u
Sa nta María
Putaendo
Panquehue
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Los datos so n de acuerdo a la informa ción de mUniCipiOS, ~obe rn acio n es y
se rvicios en ge nera l que , co mo se ha dich o, no son plenamente exactos por
a use ncia de algunas com u nas, por antecedentes e n los cuale s se cons igna n
n úmero de or~a ni za ciones sin el número de personas o, sim plemente , po rque
no se han catast rado todas las org anizaciones.,

Provincia de Isla de Pascua

Total Comuna s: 0 1
Total Orga niza cio nes: xx
Total Perso nas Afiliadas: xx
xx : No se tie ne con ocim iento
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Provin cia de Peto rca

Comuna

Petorca
La Ligua
Papudo
Cabildo
Zapalla r

Total Comunas:
Total Orga nizacio ne s:
Total Personas Afiliad as:

Com u na

Isla de Pasc ua

Tota l Region al

Total Comu nas:
Tot al Organizaciones:
Total Personas Afi liadas:

N° Organ izacio nes

03
12
03
06
0 2

0 5
26
636

N° Organ izacion es

xx

38
24-6
7.278

Personas Afiliadas

111
262
128

94
4-1

Person as Afi liadas

xx



IV. PROGRAMAS Y BENEFI CIOS DEL SECTO R PUBLICO DI RIGIDOS A
ADULTOS MAYORES

Se enunciará en las líneas siguientes los programas que se ejec uta n en el ám bito
gube r na menta l:

Ate nc ión de sal ud a la Pobl ación Rural en Postas de Salud Ru ral
Ate nció n en Hospitales y Cons ultor ios de Especia li da d de los Se rvicios de
Salud

Los programas o beneficios que se ent regan desde el ap arato guber na me nta l son
va ria dos y exte nsos. No obstante, co mo se ha mencio nado, ca rece n de un a
coordinación qu e permita configurar un as pec to más un it ario de los diversos
esf ue rzos, co n política s, planes y program as integrales , qu e den cu enta de la
verda de ra rea li dad de es te segme nto en la región de Valpara íso y con recursos
ce nt ra lizados destinad os a opti miza rlos. Existe, además, un a ev ide nte fa lta de
coo rdinación ent re e l aparato público en ge ne ra l (Gobierno, Mun icipalidades)
y de estos co n los actores privados más re levantes.

TI P
PAC

Pasis
Ley 10.383

Pensión de Asistencialidad
Pensió n por Edad o Vej ez
Asignación Fam iliar
Tarjeta de Identificación del Pensiona do
Programa de Acerca mie nto a la Com un ida d
1, P Móvil
Cha r las Infor mativas
Pagos Rurales
Pensió n de Viudez

B) Ministe ri o de Sa lud

A) In stituto de Norma liza ció n Previ sio na l
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C) FONA5A

Préstamos Médicos
Progra ma Adu lto Mayo r Modalidad Libre Elección
Programa Adulto Mayo r Modalidad Insti t ucional

D) DIGEDE R

Progra ma de Recreaci ón para el Adulto Mayor

E) Ministerio de Educación

Progra ma de Mej orami ento de la Edu cación de Adultos
Progra mas Provin cia les en San Felipe . Los Andes de Recre ació n y
Activi da des Culturales

F) SERNAT UR

Ta lleres de Capa citació n Turísti ca para el Adulto Mayor
Progra ma de Descuentos en Servicios Turísti cos

G) 5E RVIU

Progra ma Especial para el Adulto Mayor Título IV
Programa de Vivienda Básica

<

H) F0515

Progra ma Más Vida para tus añ os.
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V. OT RAS ORGANIZAC IONES CON PROGRAMAS HACIA EL ADULTO MAYOR

Sobre esto hay que seña lar que se menci onarán las instituciones, o rgan izaciones
u asociaciones dedicadas al t em a y sobre las cuales se tie nen antece de ntes, j u nto
a ello se apunta, que los datos están evidentemente incompl etos pu esto qu e ante
e l r eq ueri miento de info r mació n much as ins ti t uc io ne s, especialmente
mun icipalidades, no enviaron sus program as. Cabe men cionar igual mente, qu e
desd e la persp ectiva de la o rga nizació n municipal son es casísi mas las qu e
cue ntan co n un a Oficina para Adu ltos May ores y qu e la may oría o rient a su labor
ya sea desd e los departame ntos soc ia les o bien, desde las Direcciones de
Desarrollo Com un it a r io :

A) Muni cip ios

Viña del Mar
Quilpué
Pap ud o
Quintero
<an Felipe
Quillota
Cabildo
Valpara íso

B) Ot ra s Orga nizacio nes

Respec to a estas debemos señalar que su labo r la desempeñan e n diversas áreas
como: la Educación para Adu lt os May ores, Atención de Salud, Deporte y
Recreación para Adultos May o res, Tareas de Asiste ncia lida d, Beneficencia y de
Inserció n Social, Capaci tación para el Trab ajo , Orga nizació n de Clu bes y Gr u pos
de Adu ltos May ores, Talleres de Expresió n, Desa r ro llo Persona l y T areas
Vinculadas a l Arte y la Cult u ra, ent re o t ras .

Universidad Cató lica de v alpara íso
Hogar de Cris to
.:'ur Profesion ales
Obispa do de Valpa ra íso
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Obispado de San Felipe
Iglesias y Parroq uias de la Región
Cr uz Roj a Chilena de San Felipe
Consejo Comu nal Adulto Mayo r Sa n Felipe
Consejo Com u nal Adu lto Mayor Li mache
Fundación javier Arrieta
CONAPRAN
Consejo Local de Deportes de Li mache
Consejo Local de Deportes de Los Andes
Consejo Local de Deportes de San Felipe
Consejo Local de Depo rtes de La Calera
Consejo Local de Depo rtes de Qui ntero
Consejo Local de Deportes de Cartage na
Asoc iación Cr istia na de j óvenes de Qu illota
Diversos Hogares de Anc ianos
Cons u ltorios de Salud Muni cipal
Cons u ltor ios de Salud de los Servicios de Salud de la Región
Cor po raciones y Asoci aciones de jubilad os y Montepi ada s
Asociación Cr ist iana Femenina
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VI. EST UDIO BÁSICO DE CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE LOS ADULTOS
MAYORES

Se fo rmó un a sub co misió n desti nada a elabo rar un proy ecto pa ra se r
presentado al Fondo I acional de Desarrollo Regional co n el o bje to de te ner un a
visión real y represen t ativa del actual es ta do del segme nto de Adultos May o res
en cua nto a sus perspectivas de vida act ua l y fut ura .

El proyecto original est á determinado en un cost o de M$ 29.0 0 0 Y las variables
a est udiar f ue ron las sigu ientes:

a) Socio· demog ráficas
b) Educ ación
e) T rabaj o
d) Salud
e) Fami lia y afect ividad
f) Tiempo libre y parti cipación
g) Vivienda y es pacio barri al
h) Perce pción de Be neficios Socia les

El proyecto no fue a proba do po r el Consejo Regio nal po r lo que, ade más de
volver a presentarlo al FNDR, se bu scarán ot ras fue ntes de fi nanciam iento .

Tres eleme ntos j us t ifica n plen am ente un est udio qu e ade más de enc uesta r y
t rabaja r con gr upos de discusión , pretend ía fo rm ular plan es de acció n para ser
desarro llados en el fu t uro próximo.

En primer té rmi no, qu e no existen muchos datos más que los de población, sexo,
sit uación laboral, etc ., qu e si bien son impo rta ntes no constituyen el ser esencial
de los Adultos Mayores. El probl ema m uchas veces se deriva de ca rencias de
afectividad y de rol es e n la soc ieda d.

En segundo lugar, el fenómeno organizac io nal qu e ha so brepasa do
abso lut amente al Gob ierno con sus dema ndas. Finalmente, y co mo lo hab íamos
se ña lado este es t udio no só lo perm it irá un a nálisis cua nt it at ivo, sino q ue,
prefere ntemente, un análisis cual itativo de la sit uación de los Adu ltos Mayores_
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La consideración que se est ablece por esto, es que la concreción de este proy ecto
es de vital necesidad para el ava nce efect ivo de cu alquier política públ ica qu e
intente soluciona r los verdaderos problemas que los miembros de este segme nto
t ienen, y, por lo tanto, se buscarán tod as las form as a lte r nativas para obte ne r
fin an ciamiento.
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VII. CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL ADULTO MAYOR

Una inicia tiva que se es pe ra se materialice cua nto a ntes, es la creación del
Co nsejo Regional del Adulto Mayo r.

Se ent iende ésta, com o un a inst anc ia de discusión e nt re actores púb licos y
privados, en la que predom inen las propuestas y la coordinación de los dist intos
esfue rzos ten dientes a gene ra r las mejores condicio nes para lograr los objetivos
propuestos.

Es necesario incorporar, además del sect o r público, a los actores privados para
o r ienta r un a mayor ca pacidad de inserción socia l a los Adultos Mayores.
Asimis mo, comprome te r a t odos en la búsqued a y co ncreción de un
reconocimie nto de la sociedad hacia ellos y un ro l es pecífico y de te rmi na do de
estos hom bres y muj eres qu e compo ne n este segme nto de la població n.
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VII. PROGRAMA DE TRABAJO PARA 19 9 7

Conseguir fin an ciami ento den t ro de l corto plazo pa ra el proyecto de
ca racterización regional, si es que no es posible mat e r ializa r lo durante

1996.

Consti t ució n del Consejo Regio na l del Adu lto Mayor a más tarda r en abr il

de 19 77.

Elabo ración de un a Política Regional hacia el adulto m ay o r .

Coordina r las acciones de los servicios de l Estado y de la sociedad civil en
be nefic io del Adu lto Mayor .

Generar un a po lít ica co m unicac iona l pa ra despl egar po r los medios de
comunicac ión socia l las ca re ncias, necesidad es, actividades y program as en
torno a este segme nto, gene ra ndo un a se nsibilización de la o pinión púb lica
y au tor ida des en ge ne ra l.

Concreta r el plan piloto del Ministerio de Vivienda para la creación de un
co ndo min io es pecia l para Adultos Mayores e n la ciuda d de valpara íso,

Conc retar un a asoc iación est ra tégica co n la Iglesia Católica, e n virtud de la
inte nsa inserción soc ial que esta t iene en la materi a.

Coordinación co n la Comisión Naciona l del Adulto Mayor a fin de es ta blece r
lineami ent os co m unes con los esfuerzos q ue realiza el gobie r no ce nt ra l.

Motivar la creaci ón de Oficin as Com u nales de Adu ltos Mayores e n las
co m u na s que no la tenga n .

Motivar la creació n de Consejos Com u na les del Adul to Mayor en las
disti ntas co m u na s en que éstos no hay an sido creados.

Edició n de un bo letín de beneficios socia les para el segme nto en la Región
de Valparaíso .

I
I
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Realización de semi na rios y enc ue nt ros ent re gr upos o rga niza do s de
Adultos May ores y con en cargad os mun icipales del área .
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

PA RTICIPANTES

SERE MI DE EDUCACIÓ,\I
SEREMI DE VIVIENDA
SERE MI DE SALUD
SEREMI DE PLANIFI CACION y COORDINACION
DEPARTAM ENTO SOCIAL INTENDENCIA
DIGED ER
FOS105
SERNAM
INP
SERVIU
GOBIER ,\lO REGIONAL

COORDINA LA COMISIÓN

SERE MI DE GOBIER,\lO

- - - - - - - --- -
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ESTE LIBRO DEBE SER D~VUELTO

EN LA ULTIMA FBCHA TIMBRADA
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