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 Estimados y Estimadas, junto con extenderles un gran saludo, 
tengo el agrado de entregar a Ustedes el Diagnóstico Local de Infancia, 
elaborado por la Oficina de Protección de Derechos de los niños y niñas-
OPD de nuestra comuna.

 Primero que todo, quiero reconocer el trabajo desplegado por 
el equipo de OPD que, durante el último año, ha realizado una serie 
de acciones para conocer en profundidad la situación de la niñez de 
la comuna, reuniéndose con instituciones y organizaciones, además de 
congregar a grupos de niños, niñas y adolescentes.

 Este documento recoge las características particulares de la 
niñez en nuestra comuna y nos permitirá orientar políticas locales de 
protección a los derechos de los niños y niñas y asegurar el ejercicio 
pleno de ellos, especialmente en un año que – producto de la pandemia 
mundial del Coronavirus – ha afectado a un grupo especialmente 
vulnerable.  

 Espero que, así como lo será para la gestión municipal, este 
instrumento sea de gran utilidad para ustedes que lo reciben en este 
acto.
Un abrazo Fraterno,

René de la Vega
Alcalde de Conchalí
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 La Oficina de Protección de Derechos “OPD 24 Horas, Conchalí”, en su interés por aportar 
a la reflexión sobre la realidad de la infancia local, promoviendo el cambio social, fortaleciendo 
las relaciones con la comunidad  y   realizando un esfuerzo por publicar este documento, dada 
las condiciones de emergencia sanitaria actual  y dando cumplimiento a uno de sus objetivos 
transversales, la presente actualización de “Diagnóstico Comunal de Infancia”, busca dar un nue-
vo enfoque sobre las políticas a implementar para el bienestar de la infancia y sus familias en el 
espacio local. 
Este diagnóstico contiene un importante cúmulo de reflexiones e ideas basadas en información 
concreta recolectada de los distintos sectores que intervienen con infancia y niñez en el espacio 
local, así como instancias de participación directa de niños niñas y adolescentes de la comuna. 

 Las temáticas de niñez hoy se hacen más importantes que nunca, aún no se dimensiona el 
real impacto que tendrá la crisis sanitaría y como ésta afectará en niños, niñas y adolescentes. 
Si bien tenemos una convención de derechos de Niños, niños y adolescentes, de la que Chile es 
parte, aún existen vacíos sobre el verdadero rol del Estado. Por lo que la infancia está ausente de 
todo texto legal, quedando expuesta a la voluntad de autoridades locales. 

 Finalmente, el análisis de las políticas en materia de niñez obliga a reflexionar sobre el rol 
exacto de la autoridad local, en avanzar en una Política local de Infancia, basada en una realidad 
y hechos concretos, en conjunto con niños, niñas y adolescentes. En tal sentido no cabe duda 
que desde lo territorial se debe actuar de una manera decidida y en conjunto con cada uno de 
los intervinientes que permitan cada vez más que un mayor número de NNA pueda crecer en un 
ambiente que le permita el pleno ejercicio de sus derechos y que este orientado a su pleno desa-
rrollo. 

PAULINA GONZÁLEZ POBLETE.
DIRECTORA OPD 24HORAS, CONCHALÍ  
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” Se entiende por niño 
todo ser humano desde su 
nacimiento hasta los 18 
años de edad, salvo que 
haya alcanzado antes la 
mayoría de edad” (Art. 1)

Antes de comenzar se hace necesario 
conceptualizar a la niñez e infancia, entendiendo 
que es un constructo que se va configurando a lo 
largo de la historia, hasta llegar a la actualidad. 
Además, es imperioso hacer la salvedad con 
respecto a que es más preciso hablar de infancias, 
entendiendo que las niñas, niños y adolescentes 
que la conforman no son un grupo homogéneo, 
sino que más bien se configuran diferentes 
infancias en base a los factores culturales, de raza, 
clase y sexo correspondientes. 

Marco
Teórico

8



En el período comprendido entre la Antigüedad 
y la Edad Media los niños permanecían en el 
anonimato

Como sostienen Di Iorio, Lenta y Hojman “la infancia se 
constituye como el producto de un entramado que incluye 
estrategias sociales, teorías pedagógicas y psicológicas, 
y prácticas jurídico-políticas. Está atravesada por luchas 
políticas, ideologías y cambios socio-económicos y 
culturales” (2011, p.228).

sin tener valor por sí mismos. Sumado a esto, debido a las enfermedades y 
hambrunas muy pocos lograban sobrevivir hasta la adultez. Los niños eran 
considerados propiedad de sus padres, en particular del padre, por lo cual este 
podía hacer lo que quisiese con ellos, sin ser cuestionado. De hecho el infanticidio 
era una práctica común.

Según Enesco (2001) en la Antigua Grecia y Roma la niñez no se entiende como un período con sus propias particularidades, 
sino que se ve a los niños como adultos pequeños, a los cuales se educa para contribuir con la formación de los hombres 
libres, utilizando los juegos como imitaciones de las ocupaciones que desarrollan cuando crezcan.
Sólo son considerados los niños varones hijos de ciudadanos, excluyendo a las niñas y a los hijos de esclavos. Tanto en 
Grecia como en Roma la institución encargada de la educación era el Estado.
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Poniendo el foco en que se debe redimir el pecado original en los niños a través la disciplina y el 
castigo. Se concibe al niño como un ser perverso y corrupto, que debe someterse a la autoridad de 
la Iglesia y Dios. En este período el infanticidio pasa a considerarse un crimen según Negrete, de Isla 
y de Isla (2016), aunque aún persiste como una práctica habitual, que se hace pasar por accidentes 
domésticos. El padre tiene una autoridad por sobre la mujer y los hijos, debido a que son considerados 
sus súbditos, por cual puede administrar justicia y castigo sobre estos, incluyendo la muerte, debido a 
que esto ayudaba a su vez a formar súbditos dóciles para su majestad.

Recién en la Edad Moderna los niños adquieren valor por sí mismos. Debido a la conformación de 
los estados nacionales europeos y las nuevas relaciones económicas y sociales, se produjo una 
transformación en la familia y en la educación, particularmente en los sectores burgueses. Debido a 
estas transformaciones se produce el fenómeno de particularización de la infancia, lo cual Negrete, de 
Isla y de  Isla describen como el proceso de “toma de conciencia de una particularidad infantil que se 
da lentamente y presenta importantes diferencias de clase y de género” (p.148, 2016).

En la Edad Media, 
debido a la influencia 
del cristianismo, la 
Iglesia pasa a ser 
la encargada de la 
educación

Debido a este fenómeno en el siglo XVII surgen nuevas instituciones 
y prácticas dirigidas a la infancia, dentro de las cuales se pueden 
destacar los primeros asilos para niños y niñas abandonados, las 
nodrizas que se hacían cargo de los infantes hasta los 4 o 5 años, se 
instituye la escolaridad, pero exclusiva para los niños varones y de 
clase alta, se insiste en el valor de la autoridad del padre, por sobre 
su mujer e hijos. Con respecto a las clases bajas, con el advenimiento 
de la modernidad y el Estado Nación lo importante más que formar 
a súbditos dóciles pasa a ser tener una gran cantidad de sujetos para 
aumentar la mano de obra y la riqueza del Estado. Debido a esto, el 
infanticidio pasa a ser perseguido para impedir la sangría humana. 
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El año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, la cual sirvió como precedente para 
que en 1959 se redactara por la misma institución la Declaración de los Dere-
chos del Niño, que consistía en 10 derechos, los cuales no conllevaban una 
obligación legal para los países firmantes. El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia [UNICEF] (2014) señala que esto cambió la perspectiva que 
se tenía sobre la infancia hasta ese momento, ya que “a partir de este tratado, 
niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios 
indefensos de una obra de caridad; son seres humanos y los titulares de sus 
propios derechos”. En el año 1978 el gobierno de Polonia sometió la versión 
provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño a la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, la cual es adoptada por la Asamblea General 
el 20 de noviembre de 1989, y entra en rigor un año después al ser ratificada 
por 20 países, entre ellos Chile (UNICEF, 2014).

A finales del siglo XVIII con el modelo de familia burguesa la madre 
cobra importancia a diferencia de las épocas pasadas, además se 
fortalecen en general los lazos afectivos al interior de las familias. 
Las autoras sostienen que niñas y niños se consideran como “un 
vehículo de un proyecto familiar a largo plazo, merecedores de 
sacrificio inmediato” (Negrete, de Isla y de Isla, p. 151, 2016). Por 
otra parte, debido a la industrialización ya no es necesaria la fuerza 
física para ejercer trabajos, por lo cual en los sectores populares 
los niños acceden tempranamente al trabajo, siendo una fuente de 
ingresos más para la familia.
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Infancia 
en Chile

En el año 1991 la Corporación Municipal 
de Conchalí (CORESAM) como organismo 
colaborador de SENAME, administra el Centro de 
Atención Diurna CAD Chacabuco, que tenía como 
misión otorgar atención a los niños y niñas de la 
comuna de Conchalí

en el horario alterno al colegio. Con el paso del tiempo la oferta programática en 
infancia ha ido variando en la comuna, modificándose según los requerimientos 
de la población, los cambios en los lineamientos de la política local de infancia y 
en la línea programática ofertada por SENAME. Así el año 1990, en el marco de la 
adscripción de Chile a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la 
Niña, CORESAM institucionaliza el Área de Infancia y Juventud para el desarrollo 
local, naciendo ese mismo año el Consejo Comunal del Niño y la Niña de Conchalí, 
conformado por las organizaciones comunitarias e instituciones que abogan por el 
cumplimiento de los principios de la Convención.
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Posteriormente, en 
1991 CORESAM de la 
mano con el Consejo 
Comunal del Niño y 
la Niña para realizar 
un diagnóstico de 
los problemas de 
los niños y niñas, 
y así implementar 
las políticas que 
permitían un pleno 
desarrollo de los NNA 
de la comuna. 

Entre los años 1992 
y 1993 se conforman 
tres programas 
colaboradores de 
SENAME bajo la 
modalidad Servicio 
de Educación y 
Recreación atendiendo 
en jornada alterna a la 
escolar, que utilizan 
espacios de ocio de 
colegios de la comuna 
para dar atención 
a hijos de mujeres 
participantes.
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Gracias al Plan Local de Infancia y las demandas generadas desde el Consejo 
Comunal del Niño y la Niña en 1995 se constituye en la Región Metropolitana el 
primer Centro de Atención al Maltrato y Abuso Sexual PRONIÑO, en Convenio 
con  SENAME, que concluye el año 2000. Desde esta experiencia se conforma 
la red sistémica que detecta, explora y genera condiciones protectoras 
para niños, niñas y adolescentes, a través de la participación comunitaria y 
promoción de  derechos del niño, dando origen a la elaboración y publicación 
del Decálogo para el Buen Trato a la Infancia, en el año 2002.

Es importante mencionar que el Programa de Protección 24 Horas nace como 
piloto en la comuna de Conchalí el año 1996, desde el Área de Infancia de 
CORESAM, a través de la red de Programas Colaboradores de SENAME y en 
asociación con la Dirección Protección a la Familia de Carabineros de Chile, 
que diseñan y ejecutan el Programa. Desde el año 2004, Carabineros de Chile 
lo asume como programa propio a nivel nacional, en convenio con el Ministerio 
del Interior y Ministerio de Justicia.

Desde 1994 estos programas y el Centro de Atención Diurna Chacabuco 
conforman la red colaboradora SENAME, que en asociatividad con SERNAM, 
INTEGRA y FOSIS focalizan su oferta programática en: hogares constituidos por 
mujeres jefas de hogar, niñas y padres adolescentes, diagnóstico de la situación de 
infancia local y diseño de un Plan Local de Protección a la Infancia,  programas 
en los sistemas de mayor prevalencia de pobreza y ecosistemas contaminantes 
(Cortijo, Vespucio y Barrio Sur). Este mismo año 1994 en coordinación con Centro 
de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), el 
Ministerio de Educación (MINEDUC), Fundación Integra y SENAME se constituye 
el primer Liceo para adolescentes embarazadas “SER-UNOPEC”.
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 Durante el 2002 los tres proyectos del Servicio de Educación y Recreación SER, debido a un cambio 
programático desde SENAME, pasan a funcionar como Centros Comunitarios Infanto Juveniles (CCIJ) 
Oasis, La Promesa y Renacer.

El 2004 se instala la primera Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) 
en Conchalí, en un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Conchalí y SENAME, a fin de potenciar 
la Política Local de Infancia de la comuna, consolidando un sistema local de protección de derechos, 
otorgando una atención oportuna a las situaciones de vulneración y negligencia. Este mismo año la 
Casa de Acogida “Conchalí te acoge” pasa a ser un Centro de Tránsito y Diagnóstico, con la finalidad 
de profesionalizar la línea de diagnóstico ambulatoria, CTD PRO Niño. 

En el año 2005 CORESAM se adjudica el Proyecto Abriendo Caminos, que atendió a NNA infractores de 
ley, inimputables según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Entre ese año y el año 2007 se 
implementa el Programa para Reinserción Educativa para NNA desertores escolares, que en principio 
funciona con recursos propios y luego con MINEDUC. 

Luego en 2006 el Área de Infancia y Juventud de CORESAM se adjudica la Residencia de Niñas 
Gabriela Mistral, y el mismo año se crea el Programa Residencial de Diagnóstico para Preescolares, 
CPR Remolino, que cesa sus funciones en el 2012.

Posteriormente, en el año 2008, los CCIJ debido a nuevos cambios en la 
oferta programática de SENAME, se transforman en Programas Preventivos 
Comunitarios (PPC), cambiando su nombre a Ketrawe, Espiral y Arcoíris, 
que cesaron sus funciones en 2015, debido al cierre a nivel nacional de los 
programas comunitarios desde SENAME, dejando sin oferta comunitaria al 
territorio. Este mismo año se crea el Programa de Fortalecimiento Familiar 
Aconcagua, que es cerrado el 2011, el Programa de Intervención Breve PIB 
Llegar a tiempo (cerrado en 2014).  

En el 2001 se crea 
la Casa de Acogida 
“Conchalí te Acoge”, 
que funciona 
como residencia 
transitoria para NNA 
que se encuentran 
en procesos 
de medidas de 
protección a través 
de los Tribunales de 
Menores. 
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Luego el 2015, se inicia el 
Programa de Prevención 
Focalizada PPF Küñul, a fin 
de abordar y dar respuesta 
a vulneraciones de mediana 
complejidad a niños, niñas y 
adolescentes de la comuna. Y 
al año siguiente en el marco 
de la constitución del circuito 
comunal de atención 24 Horas, 
inician sus funciones en el 
mes de mayo el Programa 
Integral de Protección 
Especializada, PIE Mapu y 
el Programa Especializado 
de Reinserción Educativa, 
PDE Elunei, que tienen 
como finalidad interrumpir 
y abordar vulneraciones 
de derechos asociadas a 
conductas infractoras y 
favorecer las condiciones para 
la reinserción educativa de 
niños, niñas y adolescentes 
atendidos, respectivamente. 
En septiembre del mismo 
año comienza a funcionar 
el Programa de Protección 
Especializada de Alcohol y 
Drogas, PDC Aukan.
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La oferta programática actual 
de CORESAM, no sólo abarca 
los proyectos colaboradores de 
SENAME, sino también la red de 
Jardines infantiles y salas cuna 
JUNJI, la cual está conformada 
por 6 establecimientos. En la 
actualidad, existe una oferta 
programática del Área de Infancia 
y Juventud de la Municipalidad 
de Conchalí,  administrada 
por CORESAM, la cual está 
conformada por OPD (Oficina 
Protección de Derecho) 24 
HORAS, Programa de Protección 
Especializada en Reinserción 
Educativa (PDE ELUNEI) 
Programa 24 HORAS, Programas 
de Prevención Focalizada (PPF 
Kuñul), Programa de Protección 
Especializada para niños, niñas 
y adolescentes con consumo 
problemático de alcohol Y/U otras 
drogas (PDC AUKAN), Programa 
de Intervención Integral 
Especializada (PIE WELTUM).

Así como también Jardines 
infantiles y salas cunas 
colaboradoras de la JUNJI. 
Además, CORESAM cuenta con 
otras dos Áreas, correspondientes 
a Educación y Salud, donde 
se incluyen instituciones que 
igualmente son parte de la 
red activa de nuestros NNA 
y sus familias, como son los 
CESFAM, COSAM, SAPU 24 
Horas, Programa SENDA-
PREVIENE, Centro de la Mujer. 
Así también, la red comunitaria 
cuenta con Organizaciones 
Sociales, Deportivas y Culturales, 
presentes en la comuna de 
Conchalí. Especial importancia 
cobra en este punto, el dispositivo 
24 HORAS Municipal, conformado 
por Equipo de Detección 
Temprana, EDT; Equipo de 
Terapia Multisistémica, MST (por 
sus siglas en inglés), con quienes 
se conformará el modelo de 
gestión territorial 24 HORAS.
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Metodología
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La finalidad del Diagnóstico Local 
de Infancia es obtener información 
que sirva como insumo para 
elaborar la Política Local de Infancia 
en la comuna de Conchalí. Como 
sostienen Aguilar y Ander-Egg 
(1989) “la necesidad de realizar un 
diagnóstico (y la investigación que 
le sirve de sustento) está basado 
en el principio que es necesario 
conocer para actuar con eficacia” 
(p.18). Los autores afirman que el 
Diagnóstico se hace no sólo para 
saber qué pasa, sino que se elabora 
orientado a la acción, ofreciendo 
información básica que sirva para 
programar acciones concretas 
que desembocaran en un plan y 
además proporciona un cuadro de 
situación que sirve para seleccionar 
las estrategias de actuación más 
adecuadas.

Diagnosticar la realidad de la niñez y de la adolescencia en la comuna 
de Conchalí, desde la percepción y experiencia de niños, niñas 
adolescentes, adultos responsables y actores locales clave, en torno 
al ejercicio y reconocimiento de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en el marco de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño.

Conceptualizar e historizar el constructo “Infancia” en el marco del 
Enfoque de Derechos. 

Describir los antecedentes geográficos, demográficos, socioeconómicos 
y de infraestructura con los que cuenta la comuna de Conchalí.

Reconocer los recursos con que cuenta la comuna de Conchalí con 
respecto a la temática de Infancia.

Crear y potenciar una Política Local de Infancia para la   
comuna de Conchalí, según la realidad local de la comuna.

Objetivo General

Objetivos Específicos 
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Tipo de 
investigación 

Aguilar y Ander-Egg (1989) sostienen que sin 
una investigación previa no puede haber un 
diagnóstico serio, es por esto que en primer lugar 
se realizó una revisión bibliográfica con respecto 
a la historia del constructo “infancia”

Para luego esbozar el estado actual con respecto a qué se entiende en el presente 
por infancia, y cómo la abordan las políticas públicas. Una vez definida la infancia, 
se realiza una descripción de la situación actual de la comuna de Conchalí, pasando 
luego a definir el estado en el cual se encuentra la infancia y juventud en la comuna, 
lo cual servirá de base para desarrollar la política local de infancia de la misma.

En el presente diagnóstico se utilizará, según la categorización de Aguilar y Ander-
Egg (1989) como una programación que se apoya en los resultados de éste para 
poder formular propuestas para llevar a cabo una intervención, en este caso la 
Política Local de Infancia, con garantías de éxito y eficacia. Así servirá como base 
para programar acciones concretas.
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Para resumir, el presente diagnóstico se entiende como:

Un proceso de elaboración y sistematización de la información que implica conocer y comprender 
los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo 
del  tiempo, así como los factores condicionantes, de riesgo y sus tendencias previsibles, permitiendo 
una discriminación de los mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y 
estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y 
factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados 
en las mismas (Aguilar & Ander-Egg, 1989, p. 31-32).

Además, el diagnóstico es de tipo descriptivo, ya que busca describir la situación actual de la infancia 
en la comuna. Como afirman Díaz y Fernández (2013) la síntesis descriptiva perseguirá disponer de 
todas las evidencias relevantes de la situación de necesidad social, habiendo despejado la información 
que no es relevante para comprender dichas necesidades. 
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Método 
El método utilizado es mixto, incorporando tanto 
técnicas cuantitativas, como cualitativas para la 
recolección de información. 

Se parte con la recolección de información de tipo cuantitativa buscando la 
representación de las opiniones y percepciones de los niños, niñas y adolescentes 
a nivel comunal, por medio de una encuesta, para luego profundizar la información 
por medio de instrumentos de corte cualitativos, cuyo fin es contar con el discurso 
propios de los niños y niñas, en relación a las propuestas que tienen para mejorar 
aspectos de su interés, y de los actores locales integrantes de diferentes programas 
que componen la red SENAME y actores locales correspondientes al gobierno 
local. 

El enfoque cuantitativo permite la recolección de percepciones y opiniones de forma 
acotada y brinda la posibilidad de generalizar la información. Esta característica 
toma sentido debido a que para el diseño o ejecución de las políticas públicas es 
necesario generar miradas y opiniones únicas para reconocer la realidad comunal.

Con el enfoque cualitativo, se trabaja la realidad desde los mismos sujetos, a través 
de la comprensión de sus opiniones y percepciones en torno al ejercicio de sus 
derechos y a la detección de sus propias necesidades.
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Técnica de 
recolección 
de datos
Se utilizarán fuentes de 
información primaria, 
a través de focus group, 
entrevistas y encuestas 
llevadas a cabo por el equipo 
de OPD Conchalí, de corte 
cuantitativo y cualitativo. 
Y además se recopilará 
información de fuentes 
secundarias, como libros, 
informes e investigaciones 
obtenidas de diferentes 
instituciones a nivel nacional 
y comunal, de metodología 
mixta también. 

Las fuentes de información secundaria servirán para hacer una revisión 
del concepto de infancia, describiéndolo históricamente hasta llegar 
al estado actual de ésta, tanto a nivel nacional como local. Además, se 
contextualizará la comuna de Conchalí.

Así, la información que se recolectará a través de fuentes primarias es la 
siguiente:
- Entrevistas semiestructuradas a actores locales de la comuna de 
Conchalí.
- Encuestas a niños, niñas y adolescentes de la comuna de Conchalí.
- Caja de acotaciones y discusiones temáticas llevadas a cabo en el 
Encuentro de Jóvenes de la comuna de Conchalí.
- Discusiones temáticas llevadas a cabo en el Encuentro de Niñas y 
Niños de la comuna de Conchalí.
 
En cuanto a la información de fuentes secundarias, las técnicas utilizadas 
serán:
- Recopilación de datos secundarios, de las distintas áreas que 
trabajan con infancia a nivel comunal.
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Resultados

Antecedentes generales 
de la comuna

”Es obligación del Estado proteger y, si es 
necesario, restablecer la identidad del niño, 
si éste hubiera sido privado en parte o en todo 
de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos 
familiares)” (Art. 8)

El nombre Conchalí en español significa “luz en el agua” o “luz amarilla”, y fue como los indios Yanaconas, servidumbre 
de los Inca, denominaban al valle en el cual se encuentra la comuna (Palacios, 2010). Al comienzo del gobierno de 
Carlos Ibáñez del Campo (1926), se decide crear una comuna que abarque todo el sector norte, que incluyera los cerros 
de Huechuraba, Recoleta, El Salto, La Cañadilla (ahora llamada Av. Independencia) y Las Hornillas (actual Av. Fermín 
Vivaceta), lo cual se concreta el 30 de diciembre de 1927, aunque el Decreto con Fuerza de Ley N°8583 que establece los 
límites de la comuna recién se publica el 28 de enero de 1928. Los límites son; por el oriente los campos del Salto, por el 
norte los fundos Conchalí, Guanaco y Negrete, por el sur los Bajos de Jiménez. La consolidación del crecimiento urbano 
de la zona se da entre 1928 y 1950, con la pavimentación o adoquinación de los principales ejes, que son Independencia, 
Recoleta, El Salto y Vivaceta (López, 2016). En el año 1991 se reduce el territorio a 1.060 hectáreas, luego de que se creara 
la comuna de Huechuraba, y se anexara una parte a la ya existente comuna de Recoleta.
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Calle José Pérez Cotapos, desde Av. El Guanaco hasta Av. Independencia / Av. Independencia, 
desde Calle José Pérez Cotapos hasta calle Cañete / Calle Cañete-Calle 14 de la fama, hasta 
carretera panamericana Eduardo Frei Montalva.

Av. El Guanaco, desde la Av. Américo Vespucio hasta calle José Pérez Cotapos

Carretera panamericana Eduardo Frei Montalva desde calle 14 de la fama hasta Av. Américo 
Vespucio

Av. Américo Vespucio, desde la carretera panamericana Eduardo Frei Montalva, hasta Av. El 
Guanaco.

Datos geográficos 

En la actualidad la comuna de Conchalí se encuentra ubicada en el 

área norte de la ciudad de Santiago, y su territorio corresponde a 

1.060 hectáreas, con un perímetro de 14 kms. Conchalí limita con la 

comuna de Quilicura al norponiente, Huechuraba al nororiente, Renca 

al surponiente, Recoleta al oriente e Independencia al sur.

Sur

Oriente

Poniente

Norte

Tabla 1. Límites de la Comuna de Conchalí

Tabla de elaboración propia.
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Conchalí está compuesta por 115 villas y poblaciones (Ilustre Municipalidad 
de Conchalí, s.f.), que están englobadas en 48 unidades vecinales. El origen 
de estas villas o poblaciones es variado, va desde campamentos erradicados a 
poblaciones fiscales, particulares y cooperativas. Debido a la heterogeneidad 
de la génesis de las viviendas, la Municipalidad y la comunidad han dividido a 
la comuna en siete grandes barrios con características urbanas e identidades 
propias, que son los siguientes: El Cortijo, Vivaceta-Barón, Sur, Central, 
Balneario, Vespucio Oriente y Juanita Aguirre. 

En cuanto a la conectividad, Conchalí presenta una articulación intercomunal 
más o menos fluida, hacia el oriente y hacia el poniente, a través del anillo de 
circunvalación Américo Vespucio, con proximidad al centro de Santiago, a 
través del corredor comercial de Av. Independencia y  Autopista Central, una 
articulación fluida con la Comuna de Recoleta a través de las Avenidas José María 
Caro, Zapadores y Dorsal. Además la Línea 3 del Metro de Santiago comenzó a 
funcionar en enero del año 2019, la cual cuenta con 18 estaciones extendidas 
en 22 km que unió las comunas de Quilicura y La Reina en aproximadamente 
31 minutos, así el Metro llegó por primera vez a la comuna, con las estaciones 
Cardenal Caro, Vivaceta y Conchalí, que están ubicadas en Av. Independencia 
con Av. Cardenal José María Caro, Av. Independencia con Av. Zapadores y Av. 
Independencia con Av. Dorsal, respectivamente (Metro Santiago, s.f.)
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Imagén 1. Plano Gran Santiago

Imagen 2. Plano Unidades Vecinales y 
Barrios de la comuna de Conchalí
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A continuación se muestran en detalle las 48 Juntas vecinales presentes en el territorio, además de 
señalar su participación activa o inactiva en las “Mesas barriales” y consejos de seguridad del año 2018, 
espacios formados por representantes de diversas organizaciones y vecinos para definir acuerdos e 
impulsar iniciativas en beneficio de la comunidad, generadas con el objetivo de  fortalecer el trabajo 
multidisciplinario y la participación de los habitantes de la comuna en temas claves para su desarrollo 
y crecimiento. 

Las mesas se componen mediante convocatoria abierta a vecinos, agrupaciones sociales y las diferentes 
entidades que representen las distintas acciones que se realicen en el barrio, ello con la finalidad de 
que sean una instancia de trabajo en conjunto entre la comunidad y el Municipio.

N°4 
N°4 
N°5 
N°6 
N°7
N°8 
N°8
N°8
N°8 
N°36

Remodelación.
Doña Javiera.
Nueva Monterrey.
Hogar Propio.
“El Olivo Oriente”
Manuel Rodríguez.
Eduardo Canales.
Brisas del Norte.
Santiago Norte.
Unión y Villa del Valle

Barrio 

Vivaceta 
Barón

Nº JJ.VV. Nombre
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Barrio Nº JJ.VV. Nombre

N°35 
N° 34
N°33 
N°32 
N°31 
N°44 
N°44 
N°45 
N°30

N°28 
N°27 
N°29 
N°25 
N°43 
N°43 

N°38
N°24
N°23 
N°21 
N°22 
N°22 

Arboledas de Quilicura.
Los Prunos y Martín Luther King.
El Cortijo Sur.
Gral. Schneider.
Eusebio Lillo.
Carlos Ibáñez.
Nueva Esperanza.
Bicentenario Independencia.
El Cortijo Norte.

Juanita Aguirre.
“Pobl. Juanita Aguirre”.
Manuel Rodríguez.
“Palmilla Norte”
“Fontova Nor Oriente”.
Nor Oriente

Las Vertientes
“16 de abril”.
Minerales.
Plaza La Palmilla.
Alianza de Conchalí.
Arquitecto O’hrens.

Barrio El 
Cortijo

Barrio 
Juanita 
Aguirre

Barrio 
Vespucio 
Oriente
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Barrio Nº JJ.VV. Nombre

N°18 
N°13 
N°13 
N°19 
N°48 
N°17 
N°39
N°47 

N°2 
N° 9
N° 9
Nº 9
N°20 
N°42 
N°41 
N°14
N°46 
N°46

N°1 
N°12 
N°15
N°16 
N°10
N°10 
N°10

Palmilla Oriente.
Unión y Esfuerzo.
Diego Portales.
Progreso.
Eneas Gonel.
Eneas Gonel Sector 2
Villa Paula Jaraquemada
Barrio Eneas Gonel Morán.

Porvenir.
Lo Negrete.
Villa Irene Frei por Siempre.
Villa Don Pedro.
Población El Carmen.
Nueva Palmilla Central.
Dr. Lucas Sierra.
Palmilla Central.
Palmas de Mallorca.
Barrio Cívico.

Araucanía.
Santa Mónica.
Villa la Palmera.
Huechuraba Central.
La Palma.
Pérez Cotapos.
Villa Brasil.

Barrio 
Balneario

Barrio 
Central

Barrio Sur
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Datos 
Demográficos
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El total de hombres en la comuna, es 61.877, que corresponde al 48,73% de la población y el total de mujeres es 65.078, que 
corresponde al 51,26% de la población comunal. Lo anterior arroja un índice de masculinidad  de 95,1%.

  El índice de masculinidad corresponde a la razón de hombres por mujeres en un determinado territorio, que se mide con la siguiente fórmula: 
100*hombres/mujeres

Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
[INE] (s.f.) recogida del censo llevado a cabo el año 2017, la población total 
de la comuna de Conchalí es de 126.955 habitantes, que se distribuye con 
una densidad poblacional de 11.427,9 habitantes por kilómetro cuadrado. La 
población de Conchalí corresponde al 0,72% de la población nacional total, y 
al 1,78% de la población de la Región Metropolitana.

”Todo niño tiene derecho 
a un nombre desde su 
nacimiento y a obtener una 
nacionalidad” (Art. 7)

Tabla 2.  Cantidad de habitantes según el CENSO del año 2017

8.601.989

3.462.267

61.877

8.972.014

3.650.541

65.078

17.574.003

7.112.808

126.955

Hombres Mujeres Total

Chile

Región Metropolitana

Conchalí

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de CENSO 2017

1

1
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Tabla 3. Principales datos demográficos comuna de Conchalí

Fuente: INE, 2017

En la tabla 4 se desglosan los habitantes de la comuna de Conchalí por rangos etarios y por sexo, según la información entregada 
por el INE según los datos obtenidos del CENSO del año 2017. Los habitantes de la comuna menores de 19 años son 32.166, que 
corresponden al 25,34% del total de habitantes de la comuna.
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Tabla 4. Habitantes distribuidos por sexo y rango etario en la 
comuna de Conchalí el año 2017

7.989

8.072

7.548

8.557

10.503

10.820

8.817

7.888

8.133

8.275

8.972

7.941

5.988

4.801

4.250

3.533

3.952

4.038

3.664

4.242

5.081

5.207

4.283

3.865

4.083

4.152

4.659

4.158

3.222

2.691

2.393

2.162

4.037

4.034

3.884

4.315

5.422

5.613

4.534

4.023

4.050

4.123

4.313

3.783

2.766

2.110

1.857

1.371

Hombres Mujeres Total

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79
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Tabla 5. Nacidos vivos, distribución porcentual, por grupo de edad de la 
madre, según lugar de residencia habitual de la madre el año 2015

Fuente: Elaboración propia a partir datos entregados por INE, Censo 2017

2.521

1.625

552

127

43

126.955

1.595

1.115

389

93

34

65.078

926

510

163

34

9

61.887

80 a 84

85 a 89

90 a 94

95 a 99

100 o más

Total habitantes

El año 2017 nacieron vivos 1.769 bebes en la comuna de Conchalí, de los cuales la mayoría de las madres se distribuyen entre los 
25 y los 29 años de edad. En la tabla 5 se describen los porcentajes de bebes nacidos vivos en la comuna de Conchalí según los 
rangos etarios de las madres y su lugar de residencia habitual el año 2015.

0,1

11,3

26,1

27,8

19,3

11,6

3,6

0,3

0

PorcentajeRango etario de la madre

Menores de 15 años

15 a 19 a años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 y más

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de CENSO 2017 35



La esperanza de vida al nacer (EVN) para la comuna 
de Conchalí entre los años 2012 y 2014, fue superior a la 
esperanza de vida al nacer a nivel nacional, pero inferior a 
la esperanza de vida al nacer en la Región Metropolitana. Al 
igual que a nivel nacional y regional las mujeres viven más 
años que los hombres. La información con respecto a la EVN 
se detalla en la tabla 6.

Tabla 6. Esperanza de vida al nacer (EVN) promedio entre los años 2012 
y 2014  a nivel nacional, regional y comunal

Fuente: Elaboración propia a partir datos entregados por INE, Censo 2017

78,84

78,96

78,94

76,26

76,69

76,19

81,42

81,24

81,70

5,16

4,45

5,51

EVN estimada EVN estimada EVN estimada Diferencia EVN 

Chile

Región Metropolitana

Conchalí

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de CENSO 2017
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¨Es derecho de los niños que pertenecen a 
minorías a poblaciones indígenas tener su 
propia vida cultural, practicar su propia 
religión y emplear su propio idioma” 
(Art. 30)

Es importante incorporar, que del total de la población 
comunal el 10,45% se declara perteneciente a pueblos 
originarios según Censo de Población y Vivienda año 2017 
, siendo en su mayoría (9,29%) parte de la etnia Mapuche, 
a continuación, se desglosa el detalle por cada pueblo 
originario. 

17

34

49

3.494

16

31

6

17

3.647

20

12

270

17

11.400

237

68

4

152

650

20

12.830

Total 2002 Total 2017

Kawésqar/Alacalufe

Atacameño/LikanAntai

Aimara

Colla

Mapuche

Quechua

Rapa Nui

Yámana/Yagán

Diaguita

Otro pueblo

Kawésqar/Alacalufe

Total pueblos originarios
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  La diferencia en la EVN se calcula restando la EVN de los hombres a la EVN de las mujeres.
  Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 
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Datos 
Económicos-Sociales
”Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial 
de padres y madres proporcionárselo. Es obligación del Estado 
adoptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad 
pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario mediante 
el pago de la pensión alimenticia” (Art. 27)

La principal fuente de medición de la pobreza y desigualdad 
en Chile se obtiene de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN), que tiene por objetivo 
conocer periódicamente la situación socioeconómica de los 
hogares, de la población que reside en viviendas particulares, 
midiendo aspectos como la composición de ellas y las familias 
que las ocupan, el nivel de educación y salud con el que cuentan, 
su condición laboral y el nivel de ingresos. La pobreza se mide 
de dos formas, por ingresos y de manera multidimensional. 
La metodología para medir la pobreza por ingresos clasifica 
valores para marcar líneas de pobreza y pobreza extrema 
según los ingresos y la cantidad de habitantes de cada hogar. 
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Por otra parte, la pobreza multidimensional, busca determinar las 
carencias que sufren los hogares en distintas dimensiones del bienestar, y 
después suma esas carencias para determinar que hogares se encuentran 
en situación de pobreza (Berner, 2014). En cada dimensión se definen 
indicadores, para los cuales se fijan umbrales. Cuando una persona o un 
hogar no cubre un umbral, se le considera carente en dicho indicador. Una 
vez calculado el índice agregado, se entiende que esa persona u hogar 
se encuentra en situación de pobreza multidimensional, si presenta un 
porcentaje de carencias agregadas mayor a un umbral determinado. Las 
dimensiones que se miden son Educación, que comprende la asistencia, 
el rezago escolar y la escolarización (con una ponderación de 22,5%); 
Salud que engloba la malnutrición infantil, la adscripción al sistema de 
salud y la atención (22,5%); Trabajo y Seguridad Social, que incluye a  
ocupación, seguridad social y jubilaciones; Vivienda y Entorno (22,5%), 
que comprende la habitabilidad, los servicios básicos y el entorno; y 
por último, Redes y Cohesión Social, que engloba apoyo y participación 
social, trato igualitario y seguridad (10%) (Berner, 2014).

1

2

3

4

5

6

$151.669

$246.387

$ 327.251

$ 400.256

$ 467.924

$ 531.621

$101.113

$ 164.258

$ 218.167

$ 266.838

$ 311.949

$ 354.414

Tamaño 
del hogar

Línea de 
pobreza

Línea de pobreza 
extrema
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Los niveles de pobreza por ingresos y multidimensional alcanzados 
por la comuna de Conchalí se presentan en la tabla 8, habiendo 9.620 
pobres por ingreso en el año 2015, lo cual corresponde al 10,2% de la 
población y un 21,6% de pobreza multidimensional, correspondiente a 
19.791 habitantes.

El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) es un indicador que mide las condiciones de vida de la población 
de las 93 comunas más grandes del país, a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio 
urbano, inducida tanto por actores públicos como privados y la sociedad civil. El índice se calcula a partir de 
seis componentes, que se ponderan en diferentes porcentajes, y son los siguientes: Vivienda y entorno (26,89%), 
salud y medio ambiente (59,05%), condiciones socioculturales (26,02%), ambiente de negocios (22,1%), condición 
laboral (50,79%), conectividad y movilidad (81,25%). Según los resultados del año 2019, la comuna de Conchalí se 
ubica en el rango inferior, con un resultado de 46,52%, obteniendo el puesto 84 de las 99 comunas evaluadas. En la 
tabla 9 se detallan los puntajes obtenidos en cada componente a nivel de comuna en Conchalí, y los promedios a 
nivel nacional (Cámara Chilena de la Construcción [CChC], 2019) 

9.620 1.262 19.791 1.998

Pobreza por Ingresos Pobreza Multidimensional

Número

Conchalí

Territorio
Número

Error 
estándar

Error 
estándar

Tabla 9. Niveles de 
pobreza por Ingreso y 
Multidimensional en 
Conchalí el año 2015

  La diferencia en la EVN se calcula restando la EVN de los hombres a la EVN de las mujeres.
  Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE. 
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Tabla 10. Ranking 
Índice de Calidad 
de Vida Urbana 
(ICVU) 2019. 

50,79

22,1

26,02

81,25

59,05

26,89

46,52

66,44

37,94

45,29

69,68

58,99

40,98

54,31

ConchalíComponentes Promedio país

Condiciones laborales

Ambiente de negocios

Condiciones socioculturales

Conectividad y movilidad

Salud y medio ambiente

Vivienda y entorno

Índice de calidad de vida urbana

Datos 
de Infraestructura
“Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales 
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
… en caso de ser necesario, proporcionar asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, 
el vestuario y la vivienda” (Art. 27)
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Vivienda
Según los datos entregados 
por el censo del año 2017 
la cantidad de viviendas 
existentes en Conchalí es 
de 37.759. En la siguiente 
tabla se definen las viviendas 
según tipo, para luego pasar a 
determinar la cantidad de cada 
tipo que arrojó para la comuna 
de Conchalí el censo realizado 
el año 2017.
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Tabla 11.  Definiciones de los tipos de vivienda

Tipo Vivienda Definición

Vivienda dentro de una propiedad destinada a habitación total o temporal de personas. Debe 
contar con entradas independiente para los moradores, delimitando el espacio geográfico con 
límites reconocibles en el que se ubican una o más viviendas

Viviendas donde una o más personas se encontraban al momento de ser censadas

Viviendas que al ser censadas no se encontraban sus moradores

Está desocupada, porque se encuentra en venta, arriendo, abandona u otro motivo, pero que 
se presume en el futuro será habitada

Se ocupan en determinados momentos del año, por lo general son casas de descanso o que se 
ocupan para trabajos de temporadas

Viviendas en las cuales sus moradores no tienen un parentesco entre sí, esto se da en los inter-
nados, hospitales, conventos y cuarteles, entre otros.

Particulares

Desocupada

Desocupada

Desocupada 
de temporada

Particular ocupada 
con moradores 

presentes

Particular ocupada 
con moradores 

ausentes

Del total de viviendas, 35.939 corresponden a viviendas particulares con moradores presentes, 962 a viviendas particulares con 
moradores ausentes, 774 viviendas desocupadas y 60 viviendas desocupadas de temporada. Finalmente 24 viviendas colectivas. 
En la tabla a continuación se específica la cantidad de viviendas en Conchalí según tipo, expresando también el porcentaje con 
respecto al total de viviendas de la comuna.
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Tabla 12. Cantidad y porcentaje de viviendas según tipo en la 
Comuna de Conchalí, año 2017

35.939

962

774

60

24

37.759

95,14%

2,5%

2,1%

0,2%

0,06%

100%

TotalTipo Porcentaje

Particulares ocupadas con moradores presentes

Particulares ocupadas con moradores ausentes

Particulares desocupadas

Particulares desocupadas de temporada

Colectivas

Total

Fuente: Elaboración propia a partir datos entregados por INE, Censo 2017

Fuente: INE, 2017

Tabla 13. Viviendas 
en la Comuna de 
Conchalí según el 
Censo del año 2017
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Por último, son consideradas con un índice de materialidad irrecuperable 
aquellas viviendas que tienen paredes y techo construidos con materiales 
precarios como lata, cartón o plástico, o no cuentan con una cubierta sólida en 
el techo y cuentan con piso de tierra (INE, 2018). El porcentaje de viviendas 
con Índice de materialidad aceptable en la comuna de Conchalí alcanza un 
83%, el Índice de materialidad recuperable corresponde al 16%, y por último, 
las viviendas con Índice de materialidad irrecuperable son el 1% (INE, s.f.)

El índice de materialidad da cuenta de las condiciones físicas en las que se 
encuentra una vivienda con moradores presentes, según el material con el cual 
son construidos paredes exteriores, techo y piso del inmueble. Se clasifica como 
aceptable cuando las paredes exteriores son de hormigón armada, albañilería 
(bloque de cemento, piedra o ladrillo) o tabique forrado por ambas caras (con 
madera o acero); la cubierta del techo es de tejas, tejuelas (arcilla, metálicas, 
de cemento, de madera, asfálticas o plásticas), losa de hormigón o planchas 
metálicas (de zinc, cobre o fibrocemento); y el piso se declara de parquet, flotante, 
cerámico, madera, alfombra, flexit, cubrepiso u otra similar, sobre radier o vigas 
de madera. Son consideradas con índice de materialidad recuperable aquellas 
viviendas que cuentan con paredes de tabique sin forro interior, o adobe, barro, 
quincha, pirca o cualquier otro artesanal tradicional; la cubierta del techo se 
declara de fonolita o plancha de fieltro embreado o paja, coirón, totora o caña; y 
el piso de radier sin revestimiento, baldosa de cemento o capa de cemento sobre 
la tierra, los tres ítems deben ser considerados recuperables para que la vivienda 
así lo sea.
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Por otra parte, el hacinamiento es definido como el porcentaje 
de viviendas ocupadas con moradores presentes que tienen 2,5 
o más personas por pieza de uso exclusivo como dormitorio, 
en la práctica el cálculo considera todas las personas censadas 
en la vivienda y las piezas que se declaran exclusivamente 
como dormitorio. Según datos del SIIS-T  (Sistema Integrado de 
Información Social con Desagregación Territorial) a Diciembre 
de 2018 hay un total de 5.128 personas en Conchalí que viven en 
condición de hacinamiento, correspondientes a un 10,3% del total 
en la Región Metropolitana. 

El porcentaje anterior puede ser comparado con los datos de la encuesta CASEN 
2011 , en que se manifiesta el porcentaje de allegamiento, situación que “consiste 
en compartir una vivienda con otro hogar o núcleo. Se pueden identificar dos tipos 
de allegamiento, el allegamiento externo y el interno. Allegamiento externo se 
presenta en aquellas situaciones en que hay más de un hogar en la vivienda”… “El 
allegamiento interno es la constatación de un núcleo al interior del hogar, que se 
constituye en el núcleo secundario o núcleo allegado” (Muñoz 2008) . En el caso de la 
comuna de Conchalí se observan mayores porcentajes de allegamiento interno al año 
2011 con un 27,04% y externo 6,09% factor que podría estar directamente relacionado 
con las condiciones de hacinamiento descritas en el párrafo anterior considerando 
principalmente el allegamiento interno, donde las condiciones de la vivienda no son 
suficientes para más de un núcleo familiar. 
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La tipología de hogar representa el 
porcentaje de cada uno de los tipos 
de hogar, que se clasifican según las 
relaciones de parentesco de la jefa 
o jefe de hogar (INE, 2018). Siendo 
unipersonal cuando está compuesto 
solo por la jefatura de hogar, cifra 
que en la comuna de Conchalí 
alcanza el 14,6%. El hogar extendido 
corresponde a un hogar que cuenta 
con un núcleo y además incluye a 
otros parientes de la jefatura del 
hogar, cifra que en Conchalí alcanza 
el 25,8%. 

El hogar compuesto es un hogar que 
además de un hogar nuclear incluye 
no parientes de la jefatura de hogar, 
cifra que en Conchalí corresponde 
al 3,1% de los hogares. Un hogar 
no nuclear es el cual no cuenta 
con un núcleo, pero si lo integran 
otros parientes o no parientes de la 
jefatura de hogar, y en Conchalí hay 
8,1% de hogares que se componen 
de esta forma. Por último, los 
hogares nucleares son definidos 
como aquellos compuestos por un 
solo 

núcleo familiar, y en la comuna de 
Conchalí corresponden al 48,4% de 
los hogares (INE, s.f.). A su vez los 
hogares nucleares se dividen en tres 
categorías: hogar monoparental, 
que en Conchalí alcanza la cifra 
del 12,9% del total de los hogares, 
hogar parejas sin hijos o hijas que 
corresponde al 10,6% y hogar parejas 
con hijas o hijos que corresponde al 
24,9% del total de hogares. Las cifras 
entregadas se encuentran detalladas 
en el gráfico a continuación.
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Entorno

Áreas verdes y plazas 
de juego 

”Todo niño tiene derecho a Vivir en un medio ambiente sano y 
limpio y a disfrutar del contacto con la naturaleza” (Art. 24)

Desde una perspectiva de derechos de niños, niñas y jóvenes, las áreas verdes se 
presentan como un espacio fundamental para el ejercicio de estos. Bandejones, 
plazas y parques permiten a niños, niñas, jóvenes y sus familias un espacio único 
de reunión, juego y contacto con la naturaleza. En la actualidad, en la comuna de 
Conchalí se encuentran 18 proyectos de intervención, mejoramiento y construcción 
de áreas verdes, detallados a continuación.
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Plaza EstadoDirección Proyecto

Mar de Behring

Parque Las 
Américas

Plaza 
Curicó - Talca

Plaza 
Consultorio 

Gonel 1

Bandejón 
Cauquenes

Plaza 
 Betancourt

Plaza 
Monterrey

Bandejón 
Gambino

Bandejón 
Cauquenes

Plaza Villa 
Hermosa

Parque El 
Cortijo

Intervenida

En actualización 

Ejecutado

Ejecutado

Ejecución

En ejecución

Intervenida

Ejecutado

Ejecutado

En ejecución

En ejecución

Mar de Behring con Barón 
de Juras Reales

Local Panam.  Norte, entre 
Los Zapadores y El Trabajo

Curicó con Talca

Las Cruces con San 
Antonio

Cauquenes con Av. Gral. 
Gambino

6 Poniente con El Olivo

Monterrey con Costa Rica

Av. Principal con Av. Gral. 
Gambino

Cauquenes con Av. 
Guanaco

Augusto Ossa con Doñihue

El Cortijo, entre Local 
Panamericana y 7 de 
Noviembre

Mejoramiento Plaza Barón de Juras 
Reales, Comuna de Conchalí

Mejoramiento Parque Las 
Américas, Comuna de Conchalí

Mejoramiento de Plaza Curicó - 
Talca

Intervenciones de Acupuntura 
Urbanav

Mejoramiento de Platabanda Área 
Verde UV 38

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

Mejoramiento Plaza Monterrey, 
Comuna de Conchalí

Intervenciones de Acupuntura 
Urbana

Construcción Bandejón Cauquenes 
UV N°38

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

Mejoramiento Parque 
La Arboleda - El Cortijo
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Plaza La 
Esperanza

Plaza Graciela 
- Presidente 

Carranza

En ejecución

En ejecución

Cinco Poniente con  4 
Norte

Graciela con Presidente 
Carranza

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

       
Plaza Bilbao

Plaza Ximena 
Esther

Plaza Aida 
Esther

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Bilbao con Salamanca

Ximena con Esther

Aida con Esther

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

Mejoramiento de Plazas de 
Conchalí; I Etapa

50



Plano de Áreas Verdes 
Comuna de Conchalí

La comuna de Conchalí cuenta con un Centro Polideportivo con infraestructura de 
primer nivel para la práctica de diversas disciplinas deportivas. En sus instalaciones 
existen canchas de fútbol, 4 canchas de futbolito, un gimnasio equipado, una sala 
de talleres, baños y camarines. Su horario de atención es de lunes a viernes de 
08.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas, está ubicado en Av. Independencia 
5841 (Conchalí, s.f.d). En el Polideportivo Conchalí se atienden alrededor de 500 
personas diarias, viéndose incrementada esta cantidad los fines de semana con la 
participación de diferentes clubes deportivos (Cristian Pérez, 2018).

Además la comuna tiene un Balneario y un Gimnasio Municipal, ubicados en 
Av. Diego Silva 1309, que funcionan de lunes a viernes en los mismos horarios 
que el Polideportivo. Estos cuentan con dos piscinas grandes y una pequeña, 
una enfermería, baños, camarines, de varones y de mujeres, un quincho, una 
pérgola, un gimnasio, una cancha de tenis, una cancha de fútbol y un escenario 
(Conchalí, s.f.a). En la época de verano la participación del balneario supera a las 
800 personas diarias. 

Centro Polideportivo
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Estadio Municipal
En el mes de Marzo de 2019, Se entregan las obras relacionadas al Estadio 
Municipal de Conchalí, cuya remodelación es una inversión 100% FNDR-GORE, 
y su monto asciende a $1.835.529.000. El nuevo Estadio Municipal tiene 14.806 
m2 en infraestructura deportiva con altos estándares de calidad y contempla 
entre sus instalaciones.

ancha de fútbol (estándar FIFA), de 7.102 m2.v

Equipos de mantención (mini tractor para cepillado, descompactación, y limpieza).

Baños públicos, Oficinas y camarines.

Dos multicanchas de 608 m2.

Torres de iluminación de la cancha con luminarias full led,

Carpeta de pasto sintético (estándar FIFA).

Equipamiento deportivo (arcos de fútbol y baby fútbol, básquetbol, y voleibol).

Espacio para otras actividades deportivas por 877 m2.

Pista de recortan de 6.357 m2.

Baños para personas con discapacidad.

Incorpora soluciones de accesibilidad, estándares de confortabilidad y seguridad. La recuperación de este 
espacio, busca generar las condiciones para que los pequeños y grandes deportistas de la comuna, puedan 
efectuar su práctica deportiva y recreativa en condiciones adecuadas.
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Proyecto 
“Mejoramiento 
Parque Las 
Américas, 
Comuna de 
Conchalí”
Este nuevo parque se encontrará emplazado en av. Local Panamericana, 
entre Av. Los Zapadores y Av. El trabajo, el que  contemplará áreas 
verdes, juegos acuáticos, recintos cerrados como administración 
y servicios,  otra edificación para los elementos de Jardinería, 
espacios de Acopio, área de Quinchos, juegos deportivos,  anfiteatro, 
estacionamientos, monumento de Escultura, skate-park y una pérgola. 
El proyecto también contempla la instalación de juegos inclusivos no 
mecanizados, de este modo se da cumplimiento al DS N°50 de Minvu, 
en términos de la accesibilidad universal, pues se contemplaron juegos 
adecuados para niños y niñas en situación de movilidad reducida. Sin 
duda la ejecución de este proyecto brindará un espacio de entretención a 
varios sectores de nuestra comuna, siendo principalmente beneficiados 
el sector  Vivaceta –Barón y El Cortijo.
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”El niño tiene derecho al 
esparcimiento, al juego 
y a participar en las 
actividades artísticas y 
culturales” (Art. 31)

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

La Biblioteca Pública de Conchalí, se 
encuentra ubicada en Av. Independencia 
3331, con un funcionamiento de lunes a 
sábado de 10:15 a 19:00 horas, se caracteriza 
por ser diversa y transversal, teniendo 
como objetivo principal proporcionar el 
acceso a la lectura, a los distintos medios 
y fuentes de información a todos los 
habitantes de la comuna.  

Cultura 
Comunal
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Es importante destacar que la Biblioteca 
contempla la diversidad étnica y cultural de la 
población y los distintos rangos etarios, además 
de su ocupación

Niveles educativos y económicos de los usuarios. El recinto cuenta con lugares 
cómodos, adecuados tanto para la lectura como el estudio, o para ser utilizado 
como un punto de encuentro y recreación (Conchalí, s.f.b).
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Durante el año 2019 se realizaron diversas actividades 
en la Biblioteca Municipal, alguna de ellas son: 

Actividad Descripción

Experiencia teatral

Un café con…

Clases de español 
para comunidad Haitiana

Se presentaron variadas funciones con temáticas de 
prevención de bullying,  migración y género. Además, 
los estudiantes de distintos establecimientos  tuvieron 
la oportunidad de asistir de manera gratuita a funciones 
de cine, en las que pudieron participar activamente, a 
su vez en la realización de un taller el cual les permitió 
comprender guiones y tramas de todo tipo de películas y 
tener un amplio espectro de análisis artístico. El desarrollo 
de la cultura se ve beneficiado al tener acceso a distintas 
obras internacionales y de alto nivel pedagógico

Durante el mes de junio y julio se realizaron diversos “un 
cafe con” los cuales fueron realizados en la Biblioteca 
Municipal de Conchalí de manera gratuita, asistiendo 
variados invitados tales como: Patricio Pimienta, Denisse 
Rosenthal, Jorge Brantmayer y Claudio Narea, donde 
se creó un espacio para conocer sus nuevos proyectos, 
experiencia laboral y de vida

El municipio a través de su oficina de Pueblos Originarios 
y Migrantes, abrió cupos de este curso dirigido a la 
población haitiana y migrante residente en nuestra comuna 
de Conchalí con el fin de tener acceso gratuito a clases de 
español.
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CENTRO 
CULTURAL 
LEGANES 
Por último, en la comuna de 
Conchalí se ubica el Centro 
Cultural Leganés, a un costado 
de la Biblioteca, con dirección Av. 
Independencia #3299

Con un horario de funcionamiento de martes a jueves de 
10:00 a  13:00 horas y de  15:30 a 17:00 horas. Su objetivo 
es fortalecer el desarrollo cultural comunal, promoviendo 
el trabajo de los artistas locales en los distintos territorios 
y fomentando la formación de audiencias, mejorando 
así el acceso cultural. Actualmente el área de cultura se 
encuentra en un plan de trabajo dirigido a los siete barrios 
que conforman la comuna, con diversas actividades en 
diferentes disciplinas artísticas, abordando a un público 
diverso y fortaleciendo los espacios comunitarios como 
espacios culturales (Conchalí, s.f.d)
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ENTRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENCONTRAMOS: 

Actividad Descripción

Educación 
Artística

SANFIC (Santiago Festival 
Internacional de 

Cine – SANFIC-, Educa)

Tocata 
a un Metro

El área de arte y cultura de CORESAM proporcionó acceso 
a actividades culturales y artísticas con el fin de integrar 
y generar participación en ella, Junto a instituciones 
culturales, universidades.

Espacio creado para niños/as y jóvenes, junto a sus 
profesores o familias, con el fin de conocer, disfrutar y 
aprender del cine a través de material pedagógico y 
películas fomentando el aprendizaje y la participación.

Distintas bandas emergentes de la comuna de Conchalí, 
disponían de un espacio para poder mostrar su música de 
manera gratuita al costado de la Biblioteca Municipal. Entre 
las bandas participantes se presentaron: Puch Flow, Joel 
Music, Skaos Club, Dart Martin´s
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El Área de Salud es parte 
directa de la Corporación de 
Derecho Privado (CORESAM), 
la cual depende de la Ilustre 
Municipalidad de Conchalí. La 
dependencia técnica está bajo 
la Supervisión del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y en la 
actualidad su director es el señor 
Rodrigo Fernández Navarrete.

“Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud y tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, 
con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención 
primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución 
de la mortalidad infantil” (Art. 24)

Salud
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“Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios y usuarias de la comuna, aplicando 
un enfoque integral, intersectorial y multidisciplinario en la atención de salud, promoviendo 
el empoderamiento de la comunidad en beneficio de su bienestar. Se busca satisfacer las 
necesidades de los beneficiarios a través de un plan estratégico que contemple la autogestión 
de los establecimientos, atención de calidad técnica y humana, desarrollo de campos docentes-
asistenciales; aspirando a lograr igualdad de condiciones y oportunidades para los vecinos 
de Conchalí”.

“Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios internos y externos a través de un plan 
estratégico que contemple: la autogestión de los establecimientos, atención de óptima calidad 
técnica y humana, desarrollo de campos docente – asistenciales; aspirando a lograr igualdad 

de condiciones y oportunidades para nuestros distintos usuarios”.

Otorgar a nuestros usuarios una atención de Salud de calidad, coordinando 
los lineamientos estratégicos ministeriales, locales y las necesidad sentidas 
por la comunidad.

MISIÓN

VISIÓN

Objetivo General
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1. Orientación al Paciente.- centrando nuestros esfuerzos en 
sus necesidades tanto desde el punto de vista técnico, como 
de la información y trato.

2. Humanidad.- Amabilidad, Empatía, Honestidad, Solidaridad.

3. Profesionalidad.- Confianza, Calidad y Eficacia.

4. Trabajo en equipo.- consecución de objetivos comunes, 
cooperación y compañerismo.

Valores
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Centro de Salud Familiar (CESFAM) Lucas Sierra

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Symon Ojeda

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Alberto Bachelet

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Juanita Aguirre

Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR).

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Lucas Sierra

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Alberto Bachelet

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Haydee Sepúlveda

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF)  Alberto Bachelet

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF)  Lucas Sierra

Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM)

Centro Comunitario de Rehabilitación Integral (CCR)

Laboratorio Comunal

Farmacia Comunal

Módulo Dental

Av. Pedro Fontova 4107

Av. El Cortijo 2895

Av. El Guanaco 3250

Calle Altona 1835

Av. Independencia 5663

Av. Pedro Fontova 2424

Av. El Guanaco 3250

Teniente Yávar 2491

Cunaco 1424

La Puntilla 1343

Camberra 5860

San Antonio 3832

Av. Independencia 5663

Av. Independencia 5663

Calle Juan Muñoz 4645

Establecimiento de Salud Dirección

Tabla 13. Establecimientos de salud públicos en la comuna de Conchalí

En la siguiente tabla se detallan los centros de salud públicos de la comuna de Conchalí.
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CESFAM’S
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El Control de Salud de niños 
y niñas, tiene como objetivo 
promover la salud integral 
de la población infantil en su 
contexto familiar y comunitario, 
detectando oportunamente 
cualquier riesgo biopsicosocial 
que pueda afectar su crecimiento, 
desarrollo o problema de 
salud ya instalado con miras 
a su recuperación y fortalecer 
factores protectores (MINSAL, 
2013).

A continuación se detallan las cifras de atención a población 
infantil (menores de 5 años) a nivel comunal  en los cuatro 
Centros de Salud Familiar (CESFAM) durante el año 2019.
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Durante  el año 2019 hubo un total de 6.165 niños bajo control en Centros 
de Salud Familiar de Conchalí (CESFAM), de los cuales 2.280 son menores 
de 2 años. Del total de niños bajo control, 1.485 no se han presentado, lo que 
corresponde a un 24,1% del total. El CESFAM Lucas Sierra presenta el mayor 
número de niños bajo control, siendo a su vez el con mayor porcentaje de 
inasistencia con un 39.3% de los casos totales.

CONTROL NIÑO Y NIÑA 
SANO  0 A 5 AÑOS

2280

370

1910

16,2%

3887

1115

2772

28,7%

6167

1485

4682

24,1% 

0 a 2 años

0 a 2 años

0 a 2 años

0 a 2 años

2 a 5 años

2 a 5 años

2 a 5 años

2 a 5 años

Total

Total

Total

Total

POBLACIÓN TOTAL CONTROL DE NIÑO SANO

INASISTENTES A CONTROL DE NIÑO SANO

ASISTENTES A CONTROL DE NIÑO SANO

PORCENTAJE DE INASISTENCIA A CONTROL NIÑO SANO
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128 

18

191

RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL

DESNUTRIDO

OBESO

125 

16

267

248 

34

458

0 a 2 años 2 a 5 años Total

ESTADO NUTRICIONAL 0 A 5 AÑOS

Del total de niños bajo control, 740 presentan alguna forma de malnutrición 
por déficit o exceso, lo que corresponde a un 15,8% del total, siendo la 
principal causa la malnutrición por exceso, la cual corresponde a un 
61,8% de los casos. El CESFAM Lucas Sierra presenta el mayor número de 
casos, sumando 305 niños con alguna forma de malnutrición por déficit o 
exceso.

La escala de evaluación de desarrollo psicomotor mide el 
rendimiento del niño frente a situaciones que para ser resueltas 
requieren determinado grado de desarrollo psicomotor. La 
motora mide la motricidad gruesa, la coordinación corporal 
y específica; el lenguaje mide el lenguaje verbal y no verbal, 
reacciones al sonido, soliloquios, vocalización,  comprensión y 
emociones verbales, la social se refiere a la habilidad del niño 
para reaccionar a personas y aprender por medio de la imitación; 
y por último, la coordinación que comprende las reacciones del 
niño que requieren integrar funciones. 

Patologías

66



Del total de evaluados mediante esta escala, 39 niños o niñas presentan 
algún tipo de riesgo y/o retraso en su rendimiento de habilidades motoras. 
El CESFAM Juanita Aguirre presenta el mayor número de casos con 
riesgo/retraso psicomotor con 23 Niño o niña.

El score de IRA mide las infecciones respiratorias agudas (IRA) 
y el riesgo que tienen los niños de morir por neumonía a causa 
de estas. En la comuna de Conchalí se registraron 45 casos 
de infantes menores de 6 meses con un score de ira grave. 
Por otra parte, hay 35 niños diagnosticados con asma bronquial 
severa y se han realizado 32 visitas domiciliarias integrales. 
El CESFAM Lucas Sierra es el que presenta mayor cantidad 
de casos, sumando 26 casos de IRA grave e igual número de 
visitas domiciliarias integrales.

12

3

RIESGO

RETRASO

7

17

19

20

0 a 2 años 2 a 5 años Total

RIESGO/RETRASO PSICOMOTOR 0 A 5 AÑOS
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34

6

IRA GRAVE

Asma bronquial

11

29

45

35

32

0 a 3 meses

0 a 4 años

4 a 6 meses

5 a 9 años

Total

Total

VDI Totales 

SCORE IRA Y VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL (VDI)

ASMA BRONQUIAL SEVERO

El término NANEAS (Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales 
de Atención en Salud) se refiere a menores de edad que requieren 
cuidados diferentes en calidad y cantidad, ya sea porque sufren de alguna 
enfermedad crónica prolongada o tienen una condición que demanda una 
atención especializada. En los Cesfam de la comuna de Conchalí hay 51 
niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Por 
otra parte, hay 7 casos de niños o niñas menores de 19 años que presentan 
dependencia severa. El CESFAM Lucas Sierra presenta la mayor cantidad 
con 19 casos.
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En los Cesfam de Conchalí hay un total de 420 niños en programas de 
salud mental infanto-juvenil, siendo la patología más diagnosticada el 
Trastorno hipercinético, correspondiente al 98% de los casos. El CESFAM 
Lucas Sierra presenta la mayor cantidad de casos diagnosticados con un 
total de 186.

3

0

13

0

Síndrome de Down

Trastorno del espectro autista

Prematuro

Hospitalización domiciliaria

8

9

6

0

3

9

0

0

14

18

19

0

0 a 2 años 2 a 6 años 6 a 9 años Total

DIAGNOSTICO NANEAS 

5

1

Dependencia severa (0 a 19 años)

Abuso sexual (0 a 19 años)

2

8

7

9

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Total

Total

DEPENDENCIA SEVERA

ATENCION PRIMARIA: ABUSO SEXUAL
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7

1

0

0

0

Trastorno hipercinético

Trastorno disocial  oposicionista desafiante 

Esquizofrenia

Epilepsia

Trastorno conducta alimentaria

170

2

0

0

0

211

2

0

2

0

24

0

1

0

0

412

5

1

2

0

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años Total

TRASTORNOS MENTALES

COSAM El Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) Conchalí, 
atiende a un total de 301 pacientes en su programa Infanto-
Juvenil, los cuales corresponden a  pacientes entre 5 y 20 años 
de edad.

156

58

145

120

301

121 2

Mujeres 

5 a 9 años

Hombres

10 a 14 
años

Total 
Pacientes

15 a 18 
años

19 a 20 
años

Listado Pacientes programa Infanto-Juvenil

Rango etario
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En la siguiente tabla se presentan los principales diagnósticos de 
los pacientes atendidos, según rango etario. Resulta importante 
resaltar que gran cantidad de casos presentan comorbilidad, sin 
embargo, del total de casos atendidos,  un 70,3% presenta un 
diagnóstico de problemas de conducta y emocionales.

Del total de casos atendidos,  un 11,3% de los casos se pesquisa alguna 
forma de acoso y/o abuso sexual, un 19,6% presenta alguna forma de 
maltrato infantil, un 18,6% es usuario de algún programa SENAME y un 
5% corresponde a población migrante y/o perteneciente a un pueblo 
originario.  Además, existe un total de 72 casos que presentan ideación 
y/o intento suicida, lo que corresponde a un 23,9% del total de casos 
atendidos.

38

18

0

0

2

CYE: Problemas de conducta y emocionales

Trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad

Depresión

Discapacidad intelectual limite

TEA

76

34

9

0

2

102

7

8

2

1

2

0

0

0

0

218

59

17

2

5

5 a 9 años Total

TRASTORNOS MENTALES

10 a 14 
años

15 a 18 
años

19 a 20 
años
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MODULO 
DENTAL
Respecto a la atención en salud 
dental, existen en la actualidad 8 
escuelas con convenio de atención 
en modulo dental, el cual realiza 
aproximadamente 2500 atenciones 
anuales a alumnos y alumnas desde 
Pre kínder a 8°vo Básico.

Esta atención consiste en educación 
bucal, prevención y posterior 
rehabilitación del paciente.
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EDUCACIÓN
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La comuna de Conchalí 
cuenta con oferta educacional 
tanto pública como privada, 
abarcando desde el período 
en el cual los infantes ingresan 
a la Sala Cuna hasta cuarto 
año de Enseñanza Media. La 
oferta municipal de educación 
depende el Área de Educación 
de CORESAM,  Salas Cunas y 
Jardines Infantiles dependen 
del Área de Infancia y Juventud 
de la misma Corporación 
Municipal.

”Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del 
Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita 
y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá 
respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana” 
(Art. 28)
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Área de Educación 
CORESAM

Con la Misión de otorgar las 
condiciones técnicas – pedagógicas, 
para el óptimo sistema educativo de 
los establecimientos administrados 
por Corporación de Educación, Salud 
y Atención de Menores (CORESAM), 
los equipos de dirección brindan 
el apoyo que permite lograr una 
educación integral, de alta calidad 
y orientada a la formación de 
hombres y mujeres comprometidos 
con su desarrollo personal y el de su 
comunidad comunal y nacional.
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Que nuestras comunidades educativas impartan 
una educación integral e inclusiva que valora el 
respeto y la participación, privilegia métodos 
innovadores y se destaca por considerar la 
felicidad de sus estudiantes e incorporarlos a 
los desafíos sociales, tecnológicos y laborales 
de una sociedad en permanente cambio (F. 
Hernández, comunicación personal, Agosto 15, 
2018).

La Corporación Municipal de Conchalí se 
propone impartir una educación de calidad 

donde sus estudiantes se integran a un 
proyecto que privilegia el aprendizaje, la 

sana convivencia y las herramientas de vida 
aportando una construcción responsable de su 

futuro personal y social.

Implementar una propuesta educativa comunal para el desarrollo de la formación integral.

Fortalecimiento de una educación inclusiva en todos los establecimientos educativos.

Establecer condiciones institucionales para el aprendizaje e innovaciones pedagógicas.

Gestionar una propuesta educativa pertinente a los desafíos sociales y tecnológicos.

Formación de equipos directivos para una gestión acorde a la reforma educacional.

MISIÓN
VISIÓN

Objetivos
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Liceo Federico García Lorca

Liceo Abdón Cifuentes

Liceo Alberto Blest Gana

Escuela Unesco

Escuela Gral. José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Atenea

Escuela Horacio Johnson

Escuela Dra. Eloisa Díaz

Escuela Aviador D. Godoy

Escuela Camilo Henríquez

Liceo F - 135 Almirante Riveros

Escuela Araucarias de Chile

Escuela Likan Antai

Escuela Valle del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Especial Profesor Humberto AaaaArandaAranda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Julio Montt Salamanca 5999

Av. Dorsal 1387

Independencia 2998

Tronador 1695

Pje. Amberes 1601

General Gambino 3890

Cañete 1631

Del Granito 1249

Ernesto Peña 4290

Pedro Fontova 5298

Parral 2154

Estocolmo 5730

General Gambino 4481

Juan Muñoz 4665

Alberto González 3760

Barón de Juras Reales 3988

Pje. Uspallata 1664

Abraham Lincoln 5292

Av. Emperador 2990

A-33

A-41

D-109

D-110

D-114

D-116

E-118

D-120

D-124

E-125

F-127

D-135

D-139

E-140

D-144

D-151

D- 153

D-338

D-339

30

10

9

20

27

3

9

23

17

25

8

28

38

22

16

4

10

35

31

Establecimientos educacionales municipales Dirección U.V.

Tabla 15. Establecimientos educacionales de CORESAM con nombre, número, dirección y unidad 
vecinal a la cual pertenecen

En la siguiente tabla se presentan los establecimientos educacionales pertenecientes a CORESAM.
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De los 19 
establec imientos 
e d u c a c i o n a l e s 
pertenecientes al 
Área de Educación 
de CORESAM, 18 son 
mixtos y solo uno,  
Escuela Atenea es 
unigénero, teniendo 
solo a niñas. 
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Tabla 16. Distribución 
por género de los 
alumnos matriculados 
en los establecimientos 
e d u c a c i o n a l e s 
pertenecientes a 
CORESAM

Liceo Poeta Federico García Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdon Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henriquez

Escuela Especial Humberto Aranda

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Uni-Género Mujeres

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Establecimiento Distribución Por Género
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Entre los 19 establecimientos, hay solo una 
Escuela Especial Diferencial Humberto 
Aranda, la cual cuenta con una matrícula de 80 
alumnos/as. Las dependencias de la escuela 
se encuentran adaptadas para entregar a 
sus alumnos/as la atención de acuerdo a 
las necesidades que requieren, además 
cuentan con programas y planes recreativos 
de música, coro, folklore y baile, que van 
incluidos en el proceso educativo. 

Como servicios complementarios la escuela 
cuenta con profesionales que conforman un 
equipo multidisciplinario especializado para 
la entrega de atención especial que requieren 
sus alumnos/as, además se dictan talleres 
laborales de manualidades y oficios generales.
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Liceo Poeta Federico Garcia Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdon Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henríquez

Escuela Especial Humberto Aranda

Total

275

606

254

652

208

158

165

170

380

139

187

170

167

153

53

281

117

247

62

4444

263

335

199

467

137

169

146

171

307

142

163

137

150

143

461

214

51

180

18

3853

538

941

453

1119

345

327

311

341

687

281

350

307

317

296

514

495

168

427

80

8297

Establecimientos Hombre Mujer TotalTabla 17. Cantidad 
de alumnos 
matriculados en los 
establecimientos 
educacionales de 
CORESAM según 
sexo el año 2019.
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Para el año 2019 un total de 8.297 alumnos/as se 
encuentran matriculados en algún establecimiento 
educacional perteneciente a CORESAM, de los 
cuales 4.444 son hombres y 3.853 son mujeres. 
Para el periodo comprendido entre marzo y 
julio del año 2018, de un total de 8086 alumnos 
matriculados, se realizaron 759 retiros voluntarios 
de establecimientos educacionales por parte de 
sus apoderados. 

Al observar la cantidad de alumnos matriculados 
en los establecimientos educacionales desde 
el año 2012 hasta el año 2019 se evidencia 
un aumento en la matrícula, en todos los 
establecimientos con la excepción de la escuela 
Eloísa Díaz, Valle del Inca y escuela especial 
Humberto Aranda.
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520

1198

360

827

316

416

416

285

753

270

460

303

314

300

581

518

200

561

68

8666

438

923

315

773

276

408

392

287

721

267

456

280

304

273

532

477

152

575

64

7913

429

951

452

889

270

425

402

273

764

260

438

316

317

259

503

501

139

559

77

8224

451

1025

381

953

291

390

321

273

788

282

403

287

320

270

503

491

131

508

71

8139

458

849

327

961

323

339

318

269

769

267

374

266

313

260

481

492

115

476

72

7729

448

826

333

985

297

332

304

290

742

276

374

261

291

238

475

500

132

444

80

7628

479

895

405

1103

318

345

324

299

740

269

368

267

313

255

501

544

165

520

83

8193

531

968

416

1079

363

368

334

325

688

289

370

315

335

280

511

541

157

506

71

8447

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liceo Poeta Federico Garcia Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdon Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henríquez

Escuela Especial Humberto Aranda

Total

Establecimientos

Tabla 18. Cantidad de alumnos matriculados en los establecimientos educacionales pertenecientes a CORESAM, 
entre los años 2012 y 2019.
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Tabla 18. Cantidad de alumnos matriculados en los establecimientos educacionales pertenecientes a CORESAM, 
entre los años 2012 y 2019.

5

63

10

168

12

7

37

6

226

47

21

9

3

1

53

12

6

4

11

701

9.19

352

484

242

651

219

231

204

264

410

199

296

218

248

198

287

380

102

386

39

5410

70.92

2

118

8

23

6

4

2

0

5

2

5

3

6

3

76

8

1

2

13

287

3.76

1

10

3

4

1

1

2

0

2

1

1

0

3

2

2

1

0

1

0

35

0.46

13

14

9

21

11

31

3

1

14

3

1

4

2

3

7

27

3

13

9

189

2.48

75

137

61

118

48

58

56

19

85

24

50

27

29

31

50

72

20

38

8

1006

13.19

448

826

333

985

297

332

304

290

742

276

374

261

291

238

475

500

132

444

80

7628

100

Recoleta Conchalí Independencia Santiago Huechuraba Otro Total

Liceo Poeta Federico García Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdón Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henríquez

Escuela Especial Humberto Aranda

Totales Absolutos

Totales Porcentajes

Establecimientos
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Desde un tiempo a esta parte en Chile se ha generado un aumento de personas 
migrantes en búsqueda de nuevas oportunidades, y  nuestra comuna no se ve 
ajena a esta realidad social. De los establecimientos educacionales dependientes 
de CORESAM el que cuenta con un mayor número de alumnos migrantes 
es el Liceo Blest Gana, con 84 alumnos migrantes. En cambio en términos 
porcentuales, según el total de la matrícula, el establecimiento que cuenta con 
mayor porcentaje de alumnos migrantes es la Escuela Unesco, con un 23,91% de 
niños y niñas migrantes. Con respecto a las nacionalidades, del total de alumnos 
en todos los establecimientos educacionales de CORESAM, la nacionalidad más 
representada es la peruana, con un total de 220 niños y niñas.
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”Todos los derechos deben ser aplicados a 
todos los niños, sin excepción alguna, y es 
obligación del Estado tomar las medidas 
necesarias para proteger al niño de toda forma 
de discriminación… sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social” 
(Art. 2)
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Liceo Poeta Federico Garcia Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdon Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henríquez

Escuela Especial Humberto Aranda

Total

24

84

2

27

71

6

1

16

11

11

16

10

30

7

25

21

8

30

-

400

5.36%

10.17%

0.60%

2.74%

23.91%

1.81%

0.33%

5.52%

1.48%

3.99%

4.28%

3.83%

10.31%

2.94%

5.26%

4.20%

6.06%

6.76%

0.00%

5.24%

448

826

333

985

297

332

304

290

742

276

374

261

291

238

475

500

132

444

80

7628

Establecimientos Total alumno
 extranjero

% alumno 
extranjero

Total 
matricula

Tabla 20. Alumnos 
migrantes 
matriculados en 
establecimientos 
educacionales 
pertenecientes a 
Conchalí (2019).
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El Sistema Nacional de Asignación 
con Equidad (SINAE), es un 
conjunto de criterios que permite 
identificar distintos grupos dentro 
de la población de estudiantes 
de educación básica y media, de 
establecimientos municipales o 
particulares subvencionados del 
país, según el nivel de vulnerabilidad 
que presentan. La población 
identificada como vulnerable se 
clasifica con tres prioridades, siendo 
la primera prioridad el grupo que 
reúne a los estudiantes con riesgos 
principalmente socioeconómicos; 
la segunda prioridad corresponde 
a un grupo con menor riesgo 
socioeconómico, 

pero que presentan riesgos socio-educativos 
asociados a problemas de rendimiento 
escolar, asistencia o deserción del sistema 
educacional; por último, la tercera prioridad 
corresponde  a los estudiantes con el mismo 
nivel socioeconómico que los pertenecientes 
a la segunda, pero que no presentan 
problemas socioeducativos (Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas [JUNAEB], s.f.).

Los establecimientos educacionales 
pertenecientes a CORESAM promedian un 
índice SINAE de 78,6% en la educación básica y 
79,6% en la educación media, evidenciándose 
un aumento del índice desde el año 2014. En 
el año 2017 el establecimiento que presenta 
un índice más alto en la educación básica 
corresponde a la Escuela Sol Naciente, con un 
índice SINAE de 88,4%, y el índice más alto 
alcanzado en la educación media es el del 
Liceo Almirante Riveros, con un 83,3%.
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70.6%

79.3%

77.0%

69.0%

79.8%

78.3%

83.1%

81.8%

72.7%

83.6%

81.0%

76.7%

82.7%

82.7%

74.6%

71.6%

87.3%

75.5%

78.2%

73.6%

80.7%

83.5%

73.5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.8%

86,33%

67,21%

86,96%

80,80%

75,89%

86,25%

91,60%

87,44%

86,38%

90,79%

86,83%

91,20%

74,78%

85,34%

81,33%

81,76%

87,50%

82,62%

83,95%

86,29%

76,19%

81,58%

76,82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,22%

86,33%

67,21%

86,96%

80,80%

75,89%

86,25%

91,60%

87,44%

86,38%

90,79%

86,83%

91,20%

74,78%

85,34%

81,33%

81,76%

87,50%

82,62%

83,95%

86,29%

76,19%

81,58%

76,82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,22%

91,30%

57,09%

88,74%

88,26%

79,69%

85,56%

92,11%

90,42%

90,47%

92,73%

92,11%

87,98%

85,95%

88,83%

81,51%

88,58%

83,08%

79,47%

85,77%

86,40%

74,89%

89,71%

91,12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básica Básica Básica BásicaMedia Media Media Media

Liceo Poeta Federico García Lorca

Liceo Alberto Blest Gana

Liceo Almirante Riveros

Liceo Abdon Cifuentes

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Araucarias De Chile

Escuela Valle Del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipen

Escuela Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Aviador Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Camilo Henríquez

Totales

Establecimientos

IVE SINAE 2016 IVE SINAE 2017 IVE-SINAE 2018 IVE-SINAE 2019

Tabla 22. Índice SINAE obtenidos por establecimientos educacionales dependientes de CORESAM, 
entre los años 2016 y 2019.
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Con respecto a la oferta 
privada de educación, la 
comuna de Conchalí cuenta 
con 32 establecimientos 
educacionales particulares 
subvencionados. 

En la siguiente tabla 
se da cuenta de los 
establecimientos y sus 
direcciones.

Centro Político Particular Conchalí

Colegio Cristóbal Colón

Colegio Hellen’s College Particular Conchalí

Colegio Libertador San Martin

Escuela Particular Adventista Santiago

Escuela Patrocinio El Sembrador

Escuela Particular Zoltan Dienes

Escuela Particular San Diego

Escuela Particular Parque Asunción

Escuela Particular el Carmen

Escuela Particular Andrés  Alberto

Escuela Básica Particular Trupan

Escuela Básica Particular Mary Anne School

Escuela Básica Inés de Suarez

Escuela Básica San Mateo de Conchalí

Escuela Básica Isabel González Cares

Escuela Básica Cristiano El Sembrador

Escuela Particular Unión Latinoamericana

Escuela Quillahua

Calle Sandra 1280

Pasaje Berna 1658

Av. Independencia 4025

Av. Independencia 4025

Julio Montt Salamanca 5603

Negrete 1915

General Sandino 3650

Av. Diego Silva 1791

Parque Asunción 1767

Av. Diego Silva 1703

Pasaje Ferrada 6064

Cardenal Caro 1530

Campanario 2160

San Fernando 1481

Cordillera de los Andes 5431

Diego Silva 1462

Marsella 5639

La Palmilla 3701

Cardenal Caro 1571

Nombre Dirección

Tabla 23. 
Establecimientos 
particulares 
subvencionados en 
Conchalí
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Escuela Cóndores

Escuela de Lenguaje San Nicolás de Belén

Escuela Especial Arca De Noé

Escuela Especial y de Lenguaje Bella Acuarela

Escuela De Lenguaje San Vicente De Paul

Escuela De Lenguaje Ruth

Escuela Especial Ruth

Escuela De Lenguaje Las Camelia

Escuela Especial Growing School

Escuela Especial Hermanas Agazzi

Escuela Especial Aloa

Escuela Especial Reina María

Colegio de adultos Carelmapu

Navidad 1350

Peteroa 1762

Juan Muñoz 4619

Psaje Tokio 5918

Psje Matto Grosso 1479

General Gambino 4613

Vascongados 4314

Av. La Palmilla 4772

Navidad 1356

El Olivo 1752

Teniente Ponce 1752

Vivaceta 3536

Diego Silva 1478

Nombre Dirección
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Justicia
”Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las 
formas de malos tratos perpetradas por padres, madres 
o cualquier otra persona responsable de su cuidado, 
y establecer medidas preventivas y de tratamiento al 
respecto” (Art. 19)
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Las Vulneraciones de Derechos 
Constitutivas de delito; se encuentran 
calificadas en la pirámide más alta; 
pues son las que producen más daño 
a NNA, es difícil encontrar cifras 
exactas de NNA que han sido víctimas 
de delitos, pues la mirada adulto 
centrista también opera para justicia. 
Dentro de estas están Abuso sexual; 
Maltrato; VIF; Explotación Sexual 
Comercial (ESCI).  
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La violencia intrafamiliar se define 
como cualquier forma de abuso 
(físico, psicológico o sexual), que 
tiene lugar en la relación entre los 
miembros de una familia (Corsi, 
1994, citado en Patro & Limaña, 2005). 
Patro y Limaña (2005) sostienen que 
como todo abuso, tiene a la base un 
desequilibrio de poder, en el cual 
el más fuerte somete al más débil 
con el fin último de ejercer un poder 
sobre la relación, las autoras señalan 
que debido a la estructura familiar 
jerárquica predominante en la 
actualidad los dos principales ejes 
de desequilibrio los ha constituido 
género y la edad, siendo las mujeres, 
los niños y los ancianos quienes 
más sufren violencia al interior de 
la familia.

El maltrato infantil es definido por Unicef (s.f.) como el 
maltrato y abandono a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 
años que sufren ocasional  o habitualmente actos de violencia 
física, sexual o emocional dentro del grupo familiar o por 
parte de las instituciones sociales, y clasifica los maltratos al 
interior de la familia en maltrato físico, maltrato emocional, 
abandono y negligencia y abuso sexual. El maltrato físico es 
entendido como toda agresión que puede tener o no como 
resultado una lesión física, productor de un castigo repetido o 
único, y con magnitudes y características variables. el abuso 
sexual es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un 
niño, niña o adolescentes, excluyendo la explotación sexual. 
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El maltrato emocional es definido como el 
hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, 
indiferencia y rechazo de forma explícita o 
implícita, aislamiento, aterrorizarlos, ignorarlos 
o corromper a las niñas, niños o adolescentes. El 
abandono y la negligencia se refiere a la falta de 
protección y cuidado mínimo por parte de quienes 
tienen la función de hacerlo y las condiciones para 
lograrlo, es decir, cuando los responsables de 
cubrir las necesidades básicas de los niños no lo 
hacen. Por último, el abuso sexual es toda forma 
de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña 
o adolescentes, excluyendo la explotación sexual. 
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Por otra parte, definen el maltrato psicológico como “la conducta 
sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada (violencia doméstica, 
insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, explotación, 
maltrato sexual, negligencia y otras) que daña o reduce sustancialmente 
tanto el potencial creativo como el desarrollo de facultades y procesos 
mentales del niño (inteligencia, memoria, reconocimiento, percepción, 
atención, imaginación y moral) que lo imposibilita a entender y 
manejar su medio ambiente, lo confunde y/o atemoriza haciéndolo 
más vulnerable e inseguro afectando adversamente su educación, 
bienestar general y vida social”.

A pesar de que son pocas las víctimas de violencia intrafamiliar que 
interponen denuncias, los casos que si son revelados a carabineros 
o policía son los cuales pueden ayudar a construir estadísticas y 
vislumbrar un poco del fenómeno en Chile , pero se debe tener siempre 
presente que el número de denuncias es marginal a la hora de analizar 
los datos, por lo cual no se puede atribuir una baja incidencia de la 
violencia intrafamiliar en el país debido a la baja tasa de denuncias. 

Por otra parte Kieran y O’Hagan (1995, en Santina, Sánchez & Herrero, 1998) 
diferencian el maltrato emocional del psicológico, definiendo al primero como 
“la respuesta emocional inapropiada, repetitiva y sostenida a la expresión 
de emoción del niño y su conducta acompañante, siendo causa del dolor 
emocional lo cual inhibe la espontaneidad de sentimientos positivos y adecuados 
ocasionando deterioro de la habilidad para percibir, comprender, regular, 
modular, experimentar y expresar apropiadamente las emociones produciendo 
efectos adversos graves en su desarrollo y vida social”. 
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De hecho con respecto a la violencia intrafamiliar hacia niño, niña o joven, el Centro de 
Estudios y Análisis del Delito menciona un total de 4.062 denuncias con esta tipología de 
delito el año 2019, correspondiente a una tasa de 22% por cada 100.000 habitantes en el país. 

En el siguiente recuadro nos encontraremos con la cantidad de casos policiales por delito 
en la comuna de Conchalí, información generada por el Centro de Estudios y Análisis del 
Delito, información que da cuenta según la institución, de  todos los hechos delictivos (casos 
policiales) que registraron las policías durante el 2019 y se compone por las denuncias 
formales que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del 
delito, más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una detención en 
flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito. 

El Juzgado de Policía Local 
de Conchalí está ubicado en 

Av. Dorsal 1904, y atiende 
los lunes de 13.30 a 19.00 

horas y de martes a viernes 
entre 08.30 y 14.00 horas.  

La Policía de 
Investigaciones de la cual 

depende la comuna de 
Conchalí es la Zonal Norte.
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Homicidios

Hurtos

Lesiones leves

Lesiones menos graves, graves o gravísimas

Otros robos con fuerza

Robo con violencia o intimidación

Robo de objetos de o desde vehículo

Robo de vehículo motorizado

Robo en lugar habitado

Robo en lugar no habitado

Robo por sorpresa

Violaciones

Abandono de armas

Hallazgo de armas o explosivos

Otros ley de armas

Porte de armas

Tenencia ilegal de armas o explosivos

7

785

482

108

44

1.427

321

195

198

298

281

28

0

2

5

67

5

GRUPO DELICTUAL / DELITO

Infracción a ley de armas

2019

Amenazas

Comercio ambulante o clandestino

Consumo alcohol vía pública

Daños

Desórdenes

Ebriedad

Otras incivilidades

Riña pública

Ruidos molestos

1.153

9

270

656

27

106

68

35

2

0

104

873

Incivilidades 

Abigeato

Abusos sexuales y otros delitos
sexuales
Violencia intrafamiliar

Receptación

Robo frustrado

2.326

79

Violencia intrafamiliar a adulto mayor

Violencia intrafamiliar a hombre

Violencia intrafamiliar a mujer

Violencia intrafamiliar a niño

Violencia intrafamiliar no clasificado

32

153

623

41

24

149

72

GRUPO DELICTUAL/DELITO 2019
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El año 2019 en la comuna de Conchalí hubo un total de 9 
delitos relacionados con tráfico, 30 con micrográfico y 11 
por otras infracciones a la ley de drogas según información 
entregada por seguridad pública de la municipalidad 
de Conchalí, sin embargo no podemos vislumbrar la 
diferenciación etaria de quienes participaron en estos 
delitos, sin embargo el Equipo de detección temprana que 
trabaja con NNJ infractores de ley, en los datos de atenciones 
entregadas nos muestra el detalle de las infracciones a 
la ley 20.000 de drogas, señalando que 7 de los/as niños, 
niñas y adolescentes que ingresaron a su programa fueron 
por este delito.     

Con respecto a las denuncias por Violencia Intrafamiliar el año 2019, estas 
alcanzaron un total de 96.618 casos a nivel nacional, de los cuales 37.818 
pertenecen a la Región Metropolitana, y 695 a la comuna de Conchalí. La 
información se detalla en la tabla a continuación.

Nacional

Región Metropolitana

Conchalí

122.528

45.639

873

96.618

37.818

695

25.910

7.821

178 

30.443

9.137

200

Total 
casos 

policiales 
Total 

denuncias 

Total
detencio-

nes  

Total 
Aprehen-

didos

Tabla 27. 
Casos por 
Violencia 
Intrafamiliar, 
año 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Centro de Estudios y Análisis del delito
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Del total de casos de Violencia Intrafamiliar a nivel comunal corresponden 488 denuncias con 
victimas mujeres. Con respecto a las lesiones en contra de hombres en la comuna se alcanza 
un total de 122. Las lesiones contra adultos mayores es de 28 casos. Por último, las lesiones 
ejercidas en contra de niños alcanzan un total de 34 casos en Conchalí, sin embargo existe un 
total de 23 casos sin clasificar. Para mayor información revisar la siguiente tabla:  

92.896

72.780

20.116

23.742

18.768

14.652

4.116

5.305

2.952

2.695

257

281

5.104

4.052

4.052

1.115

2.808

2.439

369

0

623

488

135

146

153

122

31

42

32

28

4

4

41

34

34

8

24

23

1

0

92.896

72.780

20.116

23.742

18.768

14.652

4.116

5.305

2.952

2.695

257

281

5.104

4.052

4.052

1.115

2.808

2.439

369

0

Casos Policiales 

Denuncias 

Detenciones

Aprehendidos

Casos Policiales 

Denuncias 

Detenciones

Aprehendidos

Casos Policiales 

Denuncias 

Detenciones

Aprehendidos

Casos Policiales 

Denuncias 

Detenciones

Aprehendidos

Casos Policiales 

Denuncias 

Detenciones

Aprehendidos

Incivilidades Nacional Conchalí
Región 

Metropolitana

Fuente: Elaboración propia con datos de Centro de Estudios y Análisis del delito

Tabla 28. Casos 
por delito 
de violencia 
intrafamiliar 
hacia mujeres, 
hombres, 
adultos 
mayores, niños 
y personas sin 
clasificar año 
2019. 
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Es importante también, dar cuenta de la 
desagregación etaria y por sexo de las 
víctimas y victimarios incluidos en la tabla 
anteriormente mencionada en la comuna 
de Conchalí, correspondiendo del total de 
víctimas 654 mujeres y 199 hombres, por 
otro lado, los victimarios son 94 mujeres 
y 343 hombres. Entregando un total de 
853 víctimas y 437 victimarios en total, a 
continuación en un recuadro facilitado por 
el Centro de Estudios y Análisis del delito 
se muestra esta información en detalle: 

Para abordar los delitos sexuales como 
Violación, abuso sexual u otros delitos 
de esta connotación, es necesario hacer 
diferenciación entre ellos definiendo cada 
uno de los conceptos, en este caso quien 
comete violación según el Artículo 361 del 
código penal es definido como: 

“El que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona…, en alguno de los casos 
siguientes:
1°Cuando se usa de fuerza o intimidación.
2°Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su    incapacidad para 
oponerse.
3°Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.”  (Biblioteca del congreso 
nacional de Chile) 

Menores de 14 años

14 - 17 años

18 - 29 años

30 - 44 años

45 - 64 años

65 años y mas

No identifica

Total

Menores de 14 años

14 - 17 años

18 - 29 años

30 - 44 años

45 - 64 años

65 años y mas

No identifica

Total

Edad

Edad

24

15

209

215

145

45

1

654

0

1

44

29

19

1

0

94

23

13

47

48

48

19

1

199

0

5

101

138

89

10

0

343

47

28

256

263

193

64

2

853

0

6

145

167

108

11

0

437

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Total

Total

VICTIMA

VICTIMARIO

Tabla 29. Casos 
por edad y sexo 
de violencia 
intrafamiliar en 
la comuna de 
Conchalí 2019
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Según lo entendido en los párrafos anteriores podemos dar a conocer 
las estadísticas a nivel nacional, metropolitano y comunal de estos 
delitos el año 2019 según el centro de Estudios y Análisis del Delito que 
detalla un total de 4.113 casos policiales de violación en el país, 1.694 
en la Región Metropolitana y 28 en la comuna de Conchalí. Siendo de la 
comuna de Conchalí 4 casos correspondientes a victimas menores de 
17 años, y como victimarios 5 hombres mayores de 18 años. 

Por otro lado los Abusos sexuales y otros delitos sexuales el año 2019 
tienen un total de 13.627 casos policiales a nivel país, 5.315 casos en la 
Región Metropolitana y 104 en la comuna de Conchalí.  En este último 
33 víctimas corresponden a niños, niñas o jóvenes menores de 17 años 
y los victimarios/as 5 mujeres y 26 hombres mayores de 18 años y 2 
hombres menores de 17 años. 

Sin embargo, se conoce como abuso sexual según la Biblioteca del congreso 
nacional de Chile en su artículo 365 bis “El que abusivamente realizare una acción 
sexual distinta del acceso carnal con una persona”. En otros delitos sexuales, 
podemos encontrar por ejemplo el estupro (Relación sexual con menor de edad) o 
la ESNNA (Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes). 
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Actualmente en la comuna de Conchalí, existe un abanico de diversos programas dedicados 
al trabajo directo con niños, niñas y jóvenes. Estos programas intervienen en diversas 
complejidades, realidades y contextos, dependiendo de las necesidades de los/as usuarios/
as y son administrados por diversas instituciones, como la Corporación municipal CORESAM, 
el municipio u ONG’s que se encuentran en el territorio. A continuación se Presenta un 
cuadro con los distintos programas intervinientes en la comuna de Conchalí con el objetivo 
de considerar la oferta programática existente en el territorio. 

Si bien coexisten diversos programas dentro de la 
comuna, es importante mencionar algunos que fueron 
parte del presente diagnóstico y son fundamentales 
para entender algunas problemáticas respecto a 
la cantidad de intervenciones, listas de espera o 
metodologías de intervención. Los primeros programas 
que mencionaremos corresponden a administración 
municipal, principalmente en el área de seguridad 
pública: SENDA (Servicio nacional para la prevención 
y rehabilitación para consumo de drogas y alcohol), 
MST (Terapia Multisistemica) y EDT (Equipo de 
detección temprana). A continuación describiremos 
los programas administrados por otras ONG’s como 
PRM y PPF Rucalaf, para finalizar con los programas 
del Área de infancia y Juventud administrados por 
CORESAM. 

PROGRAMAS DE INFANCIA 
EN CONCHALÍ 
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PROGRAMAS 
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Servicio nacional para la prevención y rehabilitación 
del consumo de drogas y alcohol (SENDA) previene 
Conchalí

La Oficina Senda Previene, a través de sus distintos 
programas, desarrolla vínculos directos con las 
comunidades de los Establecimientos Educacionales 
principalmente, y también con otras organizaciones del 
territorio comunal, como juntas de vecinos, empresas, 
clubes deportivos, organizaciones culturales, 
religiosas, juveniles, etc., fomentando  la participación 
social y el despliegue de estrategias personales y 
comunitarias para enfrentar el consumo de drogas 
y alcohol en las distintas poblaciones y territorios de 
la Comuna.

Además, implementa programas preventivos, 
articulando y desarrollando directamente diversas 
actividades que buscan generar condiciones 
adecuadas para la prevención del consumo de drogas 
y las condiciones particulares de riesgo social del 
territorio y organización donde se interviene.

106



SENDA previene en la 
comunidad

SENDA Previene en la Comunidad es el programa 
que sirve como entrada en los ámbitos comunales, 
de barrio y familiares a los distintos programas 
que ofrece SENDA.

Su quehacer está centrado en conocer, promover 
y apoyar las capacidades de auto-gestión de las 
comunidades frente a los riesgos del consumo 
de drogas y alcohol, especialmente aquellas 
que se configuran en contextos con altos niveles 
de vulnerabilidad y exclusión social.

Los objetivos están orientados a:

Instalar un sistema integral de gestión territorial de 
promoción, prevención, tratamiento e integración 
social para abordar el consumo de riesgo de alcohol y 
otras drogas en el ámbito local.

Implementar la oferta programática institucional y 
gestionar los recursos existentes a nivel local.

Caracterizar las condiciones del consumo de alcohol y 
otras drogas identificando también los determinantes 
Sociales de la Salud que influyen el fenómeno 
(Diagnóstico Comunal).

Articular alianzas con actores de la comuna 
(organizaciones), con el fin de generar un trabajo 
conjunto.
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Programa 
de parentalidad 

Programa de prevención en establecimientos 
educacionales (PPEE)

Este Programa tiene como objetivo la instalación, 
implementación y evaluación de procesos de 
intervención en prevención ambiental, universal y 
selectiva, para el fortalecimiento del involucramiento 
parental como estrategia preventiva del consumo 
de drogas y alcohol en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Este Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes, promoviendo el bienestar 
a través de acciones de prevención para fortalecer factores 
protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el 
consumo de alcohol y drogas en población escolar. 

Para esto, se identifican 3 componentes a ser desarrollados: 
Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar y 
Vinculación con el Medio Social. Cada uno de éstos propone 
una serie de actividades que buscan contribuir al logro 
del objetivo del componente y por ende del programa en 
general. Con el fin de garantizar una intervención coherente 
y sustentable se estima pertinente que los establecimientos 
implementen los tres componentes. 

Escuela Eloísa Díaz

Escuela Likan Antai

Escuela Dagoberto Godoy

Liceo Almirante Riveros

Liceo Federico García Lorca

Liceo Abdón Cifuentes

Liceo Alberto Blest Gana

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Liceo Almirante Riveros

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

5

17

15

8

11

9

45

344

364

326

407

N° BENEFICIARIOS MADRES, 

PADRES O APODERADOS

N° BENEFICIARIOS

ESTUDIANTES
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Programa 
de parentalidad 

Es una estrategia de Prevención Selectiva e Indicada que se 
implementa en establecimientos educacionales de enseñanza 
básica y media. Actualmente, trabaja con estudiantes de entre 
7° Básico y 4° Medio. El programa busca aumentar factores 
protectores y disminuir factores de riesgo en estudiantes con 
el objetivo de evitar, retrasar o disminuir el consumo, reducir 
los riesgos y daños asociados a éste.

Este programa implica el trabajo con los Establecimientos Educacionales, a 
través de incorporación de una dupla de profesionales que despliegan acciones 
preventivas en dos grandes líneas: a nivel institucional orientada al trabajo con la 
comunidad educativa, entendiéndose por ésta: docentes, directivos, asistentes de 
la educación, padres madres y apoderados, desde la mirada contextual y con los 
estudiantes y sus familias. Este programa además, complementa el Programa de 
Prevención en Establecimientos Educacionales y la implementación conjunta de 
éstos da cuenta del Sistema de Prevención integral.

Se prioriza la intervención en aquellos 
establecimientos que atiendan 
a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad, específicamente aquellos 
que sean beneficiarios de la Ley SEP.

Escuela Likan Antai

Liceo Abdón Cifuentes

Liceo Federico  García Lorca

15

15

15

5

5

5

167

1063

544

Establecimiento 
educacional

N° beneficiarios 

estudiantes selectiva

N° beneficiarios 

estudiantes Indicada

N° beneficiarios 

Estudiantes Universal
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Continuo 
preventivo

Programa de prevención universal para 
Establecimientos Educacionales que busca 
instalar  herramientas para sensibilizar a 
las Comunidades Educativas, integrando 
esta temática en la dinámica propia del 
Establecimiento Educacional, asegurando 
una mirada sostenible en el tiempo capaz de 
obtener resultados positivos en el objetivo de 
prevenir, retardar o disminuir el consumo de 
drogas y alcohol en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de la Comuna.

Liceo Poeta Federico García Lorca

Liceo Abdón Cifuentes

Liceo Alberto Blest Gana

Escuela Unesco

Escuela José Alejandro Bernales

Escuela Sol Naciente

Escuela Horacio Johnson

Escuela Eloísa Díaz

Liceo Almirante Riveros

Escuela Araucarias de Chile

Escuela Valle del Inca

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Escuela Allipén

Escuela Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Dagoberto Godoy

Escuela Likan Antai

Escuela Especial Humberto Aranda

Escuela Camilo Henríquez

544

1063

903

344

364

329

333

711

407

302

384

326

329

285

524

520

162

66

501

Establecimiento 
educacional

N° BENEFICIARIOS

ESTUDIANTES
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Programa EDT Y MST 
LAZOS 24 HORAS

Antes de describir los programas, a 
continuación es importante definir el circuito 
24 HORAS, instituciones que funcionan y 
realizan sus ingresos por medio del listado 
PSI que contempla las denuncias realizadas 
en comisarías de Carabineros de Chile. Este 
listado abarca los casos relacionados con 
vulneración de derechos de NNA y los casos 
de infracción a la ley donde se encuentra 
involucrado NNA. 

Para los listados anteriormente mencionados  
existen  flujos diferentes, los de vulneración 
de derecho son derivados  a OPD 24 HORAS 
Conchalí, para la elaboracií de un diagnóstico 
de vulneración de derechos y los casos de 
infracción a la ley son derivados a EDT para 
evaluación y posterior derivación a otros 
programas del circuito. Además de EDT y OPD, 
el circuito está compuesto por otros programas 
que incluyen a: PIE 24 HORAS, PDC AUKAN, 
PDE ELUNEI y MST.
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El Programa 24 HORAS LAZOS compuesto por los componentes de 
intervención EDT (Equipo de Detección Temprana) y MST (Terapia 
Multisistemica), es dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, específicamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 
que realiza convenios de colaboración financiera con las Municipalidades 
seleccionadas, implementando el Programa de Apoyo Integral Familiar. 
Este programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 
sus respectivas familias.

La función del Equipo de Detección Temprana es oficiar como puerta de 
entrada del conjunto de casos que son informados a los Municipios por 
Carabineros de Chile, de los niños, niñas y adolescentes ingresados a las 
Comisarías y otras derivaciones de la Red de Infancia Local por infracción 
de ley o conductas transgresoras. La finalidad es detectar los perfiles 
de riesgo socio-delictuales mediante la aplicación de un instrumento 
de origen británico llamado ASSET, el cual evalúa factores de riesgo 
socio-delictual; y en función de los resultados obtenidos, derivados a una 
batería de programas apropiados a sus condiciones específicas (MST, 
PIE, PDC, PDE, PPF todos pertenecientes al Circuito 24 HORAS).
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La Terapia Multisistémica (MST) es un componente de tratamiento 
intensivo que aborda de manera integral los problemas conductuales 
asociados a transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual 
e integración social de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 
meses que presentan los más altos perfiles de riesgo socio-delictual, 
según evaluación ASSET. 

Esta estrategia supone la realización de varias sesiones de tratamiento a 
la semana, principalmente con padres, cuidadores, hermanos, amigos y 
profesores. La atención se realiza en distintos espacios de socialización 
del niño, niña o adolescente, atendiendo todas las condiciones de 
riesgo delictual presentes en el niño, en su familia, grupo de pares, 
entorno escolar y comunitario. Lo anterior, con disponibilidad de 
acompañamiento 24 horas del día, 7 días a la semana, de un equipo de 
profesionales altamente calificados en intervención clínica y psicosocial. 
El objetivo final es la disminución de factores de riesgo de reincidencia 
delictual, favoreciendo las conductas pro-sociales del joven, junto con 
las capacidades protectores y competencias parentales de la familia.

El año 2019 ingresa un total de 108 casos, donde el 84,3% pertenecen al 
género masculino y un 15,7 al femenino. Por otro lado considerando la edad 
de los/as NNJ podemos observar que existe una mayor concentración de 
casos entre 15 y 17 años con un 87,03% entre los 3 grupos de edad. 
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12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años 

Contra la propiedad

Otros

Ley 20.000 de drogas 

Violencia intrafamiliar 

Amenazas 

Vulneración de derechos

Control de armas 

Sexuales 

Lesiones 

Masculino

Femenino

1

2

11

23

33

38

53

31

7

5

4

3

3

1

1

91

17

0,92%

1,85

10,18

21,29

30,55

35,18

49,07%

28,70

6,48

4,62

3,70

2,77

2,77

0,92

0,92

84,25

15,74

EDAD

EDAD

GéneroCantidad

Cantidad

Cantidad 
de casos Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Casos por Edad: 

Casos por Edad: 

Casos por género: 

Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2019

Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2019

Respecto a los delitos por los que ingresan los/as NNJ, el 49,07% se concentra en delitos contra 
la propiedad, siguiendo con un 28,7% otros delitos y delitos ley 20.000 de drogas un 28,07%. A 
continuación se muestra el desglose de los delitos y el porcentaje que le corresponde a cada uno. 
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Por último, es posible desagregar los 
casos por nacionalidad y escolaridad, 
correspondiendo la primera categoría 
a un 100% de nacionalidad Chilena el 
año 2019 y respecto a la escolaridad el 
52,7% es parte de la enseñanza media 
humanístico científico. 

Básica 

Media Humanístico científico

Otros

Escolaridad

Casos por escolaridad 

45

57

6

41,66%

52,77%

5,55%

Cantidad Porcentaje

Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2019
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PROGRAMAS DE OTRAS 
ONG’S

PRM Ciudad del niño Independencia 

Oferta especializada de SENAME para niños 
víctimas de abuso sexual. El proyecto PRM  busca 
contribuir al proceso reparatorio del niño, niña 
o adolescente que ha sufrido maltrato físico o 
psicológico grave, constitutivo de delito, y/o 
agresión sexual infantil. Dentro de los Objetivos 
específicos se busca interrumpir la situación 
de maltrato y/o abuso, constitutivo de delito, 
mediante la activación de mecanismos 
judiciales requeridos para resolver la 
situación legal de niño/a y facilitar el acceso 
a la Red de Justicia. Favorecer el proceso de 
resignificación de la experiencia de maltrato o 
abuso en el niño, niña o adolescente y el adulto 
responsable. Fortalecer los recursos familiares 
y sociales para el bienestar psicológico y 
social del niño, niña o adolescente, víctima de 
maltrato y abusos. 
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Las plazas convenidas para este programa son 75 NNA atendidos de manera mensual; y si a esto le 
agregamos que la duración de la intervención, la cual considera que los procesos podrían implicar 
hasta 12 meses, si existe adulto responsable, y hasta 18 meses, si no existiera adulto responsable, nos 
encontramos con un único Programa para Conchalí con una lista de espera en la actualidad que va entre 
los 18 a 24 meses.

Los hechos de maltrato infantil constitutivo de 
delito, de acuerdo a la ley nº 19.927 de delitos 
sexuales, son los siguientes: 

Agresión sexual, en cualquiera de sus formas, de 
niños, niñas y adolescentes. Incluyen la violación, 
el estupro, el abuso sexual (propio, impropio y/o 
agravado), sodomía, exposición a niños/as a actos 
de significación sexual, y pornografía infantil.

Maltrato físico grave sufrido por niños, niñas y 
adolescentes. Se incluyen aquí a todos los niños, 
niñas o adolescentes que ven comprometida su 
integridad física y psicológica a causa del ejercicio 
de violencia extrema.

Los criterios médicos- legales, al respecto 
consideran: 

Lesiones graves: Todas aquellas que causan en el 
niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad 
de 31 días o más de duración. 

Lesiones menos graves: Aquellas en que la 
enfermedad o incapacidad sea de más de 15 días 
y menos de 31, considerando además la calidad 
de las personas y circunstancias del hecho.

Maltrato Psicológico: El maltrato psicológico 
sólo es constitutivo de delito en el contexto de 
violencia intrafamiliar (VIF), como se define en 
la Ley Nº 20.066 “Ley de violencia intrafamiliar”, 
artículo nº 5 (definición de VIF) y artículo nº 14 
(delito de maltrato habitual).
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Durante el periodo 2019 se 
ingresaron a 135 NNA, cuyas 
comunas de residencia se 
mencionan a continuación.

Conchalí

Recoleta

Independencia

Huechuraba

Comuna

35

53

25

22

25,92%

39,25%

18,51%

16,29%

Cantidad Porcentaje

2° Juzgado de familia de San Miguel

4° Juzgado de familia de Santiago

Centro de medidas cautelares

Juzgado de Familia de Buin

Juzgado de familia de Peñaflor

Juzgado de Familia de San Bernardo

Juzgado de Familia de Talagante

Fiscalía de Valparaíso

Fiscalía Centro Norte

Fiscalía Occidente

Protección (en orden de ingreso no específica causal)

Delitos sexuales (abuso sexual infantil o violación)

Maltrato físico

Testigos de VIF grave

1

1

124

1

1

2

1

1

2

1

10

52

32

41

0,74%

0,74%

91,85%

0,74%

0,74%

1,48%

0,74%

0,74%

1,48%

0,74%

7,40%

38,5%

23,7%

30,37%

Solicitante

Causal de ingreso 

Cantidad

Cantidad

Porcentaje

Porcentaje

Según solicitante de ingreso lo podemos observar de la siguiente Tabla.

Causales de ingreso:
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ÁREA DE INFANCIA 
Y JUVENTUD 

CORESAM
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En los años noventa, se evidencio la generación de un dispositivo territorial que apuntó hacia la articulación 
y coordinación de acciones intersectoriales (públicas y privadas) en el espacio local. Por otra parte, uno 
de los aspectos que se mantenía en la institucionalidad, era la práctica cultural de institucionalizar a 
niños y niñas frente a necesidades relativas a situaciones de pobreza o dificultades en el ámbito de las 
capacidades protectoras de los adultos responsables, tenían frente a la crianza de NNA.

Es con esta constatación, fundada en la cantidad y los altos 
períodos de permanencia que tenían niños y niñas en los 
“hogares de menores”, que se hacía imperante contar con 
políticas públicas que dieran respuestas alternativas a dicha 
tendencia. En el año 2000 y en el marco del proceso de 
modernización del Estado, se desarrolla el Plan y Política 
Nacional de Infancia (2000- 2010). Conforme a los nuevos 
desafíos, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), dan inicio al proceso de 
“Reforma Integral al Sistema de Justicia y Protección de la 
Infancia y Adolescencia en Chile”, destinada a “garantizar 
la protección de los derechos de NNA, adecuando las 
prácticas y el marco legislativo al espíritu y contenido 
de la Convención de Derechos del Niño” Se apunta así, 
a transitar desde la Doctrina de Irregularidad Social a la 
Doctrina de Protección Integral de los Derechos del Niño, la 
que está centrada en el reconocimiento de los niños y niñas 
como sujetos de derecho, lo que significa que, la población 
infantil y sus familias, pasan a ser protagonistas de su propio 
desarrollo.  
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En este escenario se constituye una Comisión de trabajo con expertos de distintas disciplinas profesionales e 
institucionales, quienes apuestan por desarrollar un dispositivo análogo a los Tribunales de Menores (que, en 
la actualidad, y bajo la legislación vigente, fueron remplazados por los Tribunales de Familia). Ello debido a 
que la comunidad demandaba acciones judiciales para una serie de vulneraciones de derechos, las cuales, 
de existir una respuesta articulada o un dispositivo a nivel local, podía evitar la judicialización de los casos. 
Lo anterior, entre otros, en un escenario político- administrativo de impulso y fortalecimiento de procesos y 
experiencias regionales dirigidas a la descentralización e innovación de la gestión pública con enfoque en el 
desarrollo territorial.

Las Salas Cunas y Jardines JUNJI de la 
comuna permiten a niños y niñas, de entre 
0 y 2 años en el caso de las salas cunas y 
entre 2 y 4 años en el caso de los jardines, 
de familias vulnerables a acceder a una 
atención integral de calidad que entrega 
cuidado, educación, alimentación y 
atención social. Está dirigida a los niños y 
niñas que según la priorización del Estado 
requieren más apoyo. Tienen ingreso 
automático a estos jardines y salas cunas 
quienes según el Registro Social de Hogares 
cumplan alguna de las

siguientes características: pertenecer al Sistema Intersectorial De 
Protección Social; provenir de una familia migrante en situación 
irregular o refugiada; que haya sido vulnerado en sus derechos, 
pertenecientes a la red SENAME, casas de acogida SERNAMEG, o 
que viva en situación de calle; que su padre y/o madre adolescente 
menor de 18 años postule a sala cuna PEC, ya sea perteneciente 
al propio liceo, a otro de la región o que haya desertado de 
la educación escolar; y por último, hermanos de párvulos ya 
matriculados. Una segunda priorización corresponde a los niños 
y niñas hijo de madre que trabaja; de madre o padre que estudia; 
de madre o padre adolescente menor de 18 años al momento de 
inscribirse; de madre jefa de hogar; en situación de discapacidad; 
de madre, padre o apoderado con problemas graves de salud; de 
madre o padre privados de libertad; de familia en situación regular 
de migración; proveniente de un hogar monoparental, donde su 
madre, padre o apoderado(a) no posee redes de apoyo; y por 
último, de familia perteneciente a pueblos originarios (JUNJI, 2017).
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146

136

52

60

95

136

20

-

-

20

25

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

26

11

78

15

25

Plazas 
Cubiertas

Cupos de 
extensión

Lista 
espera 

extensión

Niños y 
niñas 

migrantes

% niños y 
niñas 

migrantes

Lista de 
espera

Allipen

Doña Letizia

Ayenhue

Peumayen

Ayin Antu

Juan XXIII

Alberto Cobo 1950

Dallas 5837

Mercurio 5755

Barón De Juras Reales 3988

Principal 1237

Alberto Cobo 2001

Nombre De 
Jardín Infantil Dirección

Además, dentro del territorio funcionan dos Salas Cunas y Jardines pertenecientes a la Fundación Integra, que es 
una Institución de derecho privado sin fines de lucro que cuenta con más de 1.200 jardines y salas cuna gratuitos 
en todo Chile, con 27 años de experiencia. Los niños y niñas reciben una educación parvularia pública y de 
calidad a través de un proyecto educativo que considera la participación activa de los equipos de trabajo, las 
familias y la comunidad, en un entorno acogedor, diverso y protegido. La visión de Integra es “una Fundación 
educativa en la que niños y niñas aprenden jugando felices y transforman el mundo, contribuyendo a un Chile 
más inclusivo, solidario, justo y democrático”, su misión es “lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos 
de niños y niñas de entre tres meses y cuatro años de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la 
participación activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad”. 

Tabla 33. Salas Cuna 
y Jardines Infantiles 
dependientes de la Fundación 
Integra

151

-

Plazas 
Cubiertas

S.C Millaray

Gabriela Mistral

Av. Guanaco 4283

Cauquenes 1170

Nombre Jardín 
Infantilt

Dirección

122



12 0 7

Plazas 
Cubiertas

Lista de 
espera Vacantes

Por un futuro mejor Calle 12 de mayo 1563

Nombre Jardín 
Infantilt Dirección

Por último, existe un Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI), que corresponden a una de las modalidades 
Alternativas de Atención de JUNJI, que busca entregar educación inicial de calidad a niños y niñas que no 
hayan recibido atención por parte de los programas convencionales y otros de carácter alternativo. Tiene como 
objetivo brindar apoyo a la formación, crianza, cuidado y educación de niños y niñas provenientes de sectores 
rurales concentrados y/o urbanos que no acceden  a la educación formal, dando acceso a familias ingresadas 
al Sistema Intersectorial de Protección Social, con el propósito de que desarrollen aprendizajes a través de 
proyectos educativos con énfasis en la expresión artística y cultural. La comuna de Conchalí cuenta con un CECI. 
En la siguiente tabla se detalla la información del centro.

El Área de Infancia y Juventud de CORESAM, administra 
además un abanico de programas colaboradores de SENAME 
con diversos objetivos dedicados al trabajo directo con NNA 
con diversas metodologías de intervención dependiendo de 
las necesidades de los/as niños, niñas y jóvenes. En Mayo del 
año 2020 se encuentran vigentes 568 NNA pertenecientes al 
total de los programas, a continuación se muestra información 
relacionada con las características de los casos, nacionalidad, 
género, causal de ingreso, solicitante del ingreso, además de 
la cantidad total de casos de la comuna en los programas de la 
Red SENAME pertenecientes a CORESAM.

Tabla 34. Centros Educativos 
Culturales de Infancia de la 
comuna de Conchalí

PROGRAMAS 
RED SENAME 
CORESAM 
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Tabla “Cantidad 
de casos” vigentes 
Mayo 2020 

Tabla 
“Género” 
vigentes Mayo 
2020

OPD 24 HORAS 

PDC AUKAN

PDE ELUNEI

PIE WELTUM

PPF KUÑUL

Total

Femenino

Masculino

380

35

39

6

79

539

275

264

70,5%

6,49%

7,23%

1,11%

14,65%

100%

51,0%

49,0%

Nombre Jardín 
Infantilt

Genero 

Cantidad 
de casos

Cantidad 
de casos

Porcentaje

Porcentaje
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Tabla “Causal de Ingresos” vigentes Mayo 2020 

Ejerce bullying/matonaje o intimidación escolar

NNA consumo o sospecha de consumo habitual de alcohol y/u otras drogas

NNA con consumo o sospecha de consumo problemático de alcohol y/u otras drogas

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales leve

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales moderado

Niños, niñas y adolescentes con presencia de fragilidad educativa

Niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar

Protección según orden del tribunal

Víctima de abandono

Víctima de abuso sexual

Víctima de bullying/matonaje o intimidación escolar

Víctima de maltrato físico grave

Victima de maltrato físico leve

Víctima de maltrato físico moderado

Víctima de maltrato prenatal

Víctima de maltrato psicológico grave

Víctima de maltrato psicológico leve a moderado

Víctima de negligencia grave

Víctima de negligencia leve

Víctima de negligencia moderada

Víctima de otras vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual

Víctima de violación

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar grave

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar leve

Víctima-testigo de violencia intrafamiliar moderada

Vulneración de derechos en estudio

3

26

8

1

1

4

34

87

3

6

4

1

8

6

1

2

11

8

39

44

15

3

9

20

26

169

3

26

8

1

1

4

34

87

3

6

4

1

8

6

1

2

11

8

39

44

15

3

9

20

26

169

Causal de ingreso Casos Porcentaje

125



A continuación se encuentra un mapa georeferencial de la Comuna de Conchalí, donde 
se aprecia la ubicación geográfica de los casos de NNA ingresados en los diferentes 
programas SENAME del Área de Infancia y Juventud de CORESAM, también se pueden 
observar indicaciones respecto a las nacionalidades y ubicación de programas SENAME. 

126



El programa de prevención focalizada (PPF) se orienta a 
la atención de niños, niñas y/o adolescentes de edades 
comprendidas entre 0 y 17 años 11 meses y 29 días y sus 
familias, sin distinción alguna respecto de su situación 
económica, necesidades especiales, de credo, etnia, género 
y/o nacionalidad; residentes de la comuna de Conchalí. Los 
niños, niñas y jóvenes atendidos en este programa han 
sido trasgredidos en sus derechos, encontrándose en una 
situación de riesgo y/o vulnerabilidad que impacta de 
manera negativa en su óptimo desarrollo biopsicosocial.

Las vulneraciones de derechos infanto 
juveniles de mediana complejidad, 
representa una de las problemáticas 
de mayor demanda de atención en los 
programas de intervención infanto juveniles 
de la comuna de Conchalí.

La vulneración de derecho de carácter moderado en niños, niñas y jovenes, se encuentra 
vinculada principalmente al contexto inmediato de éstos, es decir, al contexto familiar. 
Entre las vulneraciones a nivel de entorno familiar es posible señalar: negligencia marental/
parental moderada asociada al ejercicio del rol, inhabilidad de uno o ambos padre y/o 
madre, niños/as testigos de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, niños/as víctimas 
de algún tipo de violencia leve a moderada (física o psicológica), niños/as que presentan 
ausentismo escolar, relación conflictiva con padre y/o madre y/o adultos/as responsables 
y otras vulneraciones que afecten a niños, niñas y adolescentes vinculados con su entorno 
familiar y que no sean constitutivas de delito. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN 
FOCALIZADA 
(PPF) KUÑUL.  
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Un porcentaje elevado de los niños, 
niñas y adolescentes sujetos de 
atención del Modelo se encuentran 
inmersos en un contexto con un 
alto riesgo psicosocial (consumo de 
drogas, violencia de género, narco 
y micro tráfico) lo cual incide de 
manera significativa en la exposición 
a algún tipo de vulneración, por 
lo que es relevante un trabajo 
enfocado en derechos de la niñez y 
adolescencia. 

Además, resulta fundamental para 
aportar a la equidad y restablecer 
los derechos vulnerados y así 
evitar que las vulneraciones se 
cronifiquen en la vida de los niños, 
niñas y/o adolescentes. Asimismo es 
importante  resaltar que un proceso 
de intervención cobra sentido toda 
vez que  el sujeto de atención es 
incluido desde sus potencialidades,  
promoviendo el fortalecimiento de 

sus recursos personales, lo cual 
permite superar las dificultades y 
fomentar la sensación de plenitud 
y satisfacción, como así también un 
trabajo de concientización de los/as 
adultos/as responsables en visualizar 
que los/as niños/as y adolescentes 
son sujetos de derechos y así originar 
acciones que permitan facilitar un 
desarrollo íntegro. 

El año 2019 el programa contó con un 
total de 76 casos, los cuales recibieron 
atención especializada de las duplas 
pertenecientes al programa, quienes 
colaboraron con el fortalecimiento 
de las habilidades parentales en 
las familias, conexión con la Red 
Local y participación en actividades 
recreativas para el esparcimiento de 
los/as NNA y sus familias. 

Datos de atención 
periodo 2019 
Ingresos
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Respecto a los niños, niñas y adolescentes que 
han permanecido en el programa, la mayoría 
han sido derivados desde Tribunal de Familia, 
correspondiendo a  un 84%. Cabe destacar 
que el 55% de los casos son derivados bajo 
el artículo 80 bis, y un 16% pertenece a 
derivaciones de la Red, siendo OPD Conchalí 
la que se posiciona como la Red con más 
número de derivaciones, lo que corresponde 
a un 11% del total de derivaciones.

En relación a las vulneraciones que han sufrido los niños, niñas y adolescentes al 
ingreso se puede destacar que el 47% ha sido testigo de violencia intrafamiliar, 
siendo expuestos en su mayoría a la interacción conflictiva del padre, la madre y/o 
adulto/a responsable. El 37% ha sufrido negligencia, predominando irregularidades 
en el sistema escolar, de salud y deficiencias en las condiciones higiénicas. El 16% 
presencia consumo de alcohol y/o drogas en adultos/as cercanos, ya sea adulto/
significativo como familia extensa que convive con el niño/a y/o adolescente.

PPF Kuñul durante el periodo del 2019 ingresó 76 casos y egresó 92 casos. Siendo 
35 niños, niñas y/o adolescentes los que no ingresaron por diversos motivos. El 
principal motivo de no ingreso fue: “derivación a otro PPF (94.5%)”, seguido por 
casos “derivación a programa especializado” (17,15%) y por último casos “no perfil” 
(5,71%). 

  Articulo 80Bis: Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 71, así como las 
que se impongan en virtud de sentencia definitiva; Articulo 71: Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su 
inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente. 
(Ley Chile, “Ley num. 19.968 crea los tribunales de familia”, en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15824) 

Vulneraciones 
de derechos 

Institución 
que deriva
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Casos no ingresados periodo 2019
Casos no ingresados periodo 2019

Derivación a otro programa PPF 

Derivación a programa especializado

No perfil PPF

27

6

2

Nombre Jardín Infantilt Número
de casos

Las causales de ingreso más frecuente fueron por 
fortalecimiento de habilidades parentales y/o marentales, 
seguidas por negligencia en los cuidados básicos, 
violencia intrafamiliar y procesos de revinculación. 

El programa especializado de reinserción educativa 
(PDE), está dirigido a niños, niñas y adolescentes, 
preferentemente entre 10 y 17 años, derivados por 
programas del circuito 24 horas Conchalí, específicamente 
OPD 24 horas, PIE 24 horas, PPF 24 horas y MST, que se 
encuentren: 

Desescolarizados, es decir, con ausencia de matrícula en el año actual o en el 
momento de ingreso al programa que deriva.

Presentan fragilidad educativa durante el año escolar en curso, lo que se determina 
en base a la presencia de al menos un año de rezago escolar sumado a la presencia 
de un mínimo de tres indicadores de alerta.

El seguimiento a los alumnos en situación de ausentismo escolar es una tarea permanente e intensa por parte de 
los equipos internos en Liceos y Escuelas; para ello, las duplas psicosociales despliegan diversas estrategias para 
atender las dificultades que se presentan en el ámbito personal o familiar, incluyendo visitas domiciliarias, lo que 
implica un gran esfuerzo de los estamentos directivos para elevar la asistencia de los estudiantes a clases.

Programa 
especializado 

de reinserción 
educativa 

(PDE) ELUNEI
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Sumado a lo anterior, durante el año 2017 el 57% de 
los alumnos de los establecimientos educacionales 
municipales, fueron categorizados como prioritarios, es 
decir, cuya situación familiar dificulta su posibilidad de 
enfrentar el proceso educativo. (2017) 

Según antecedentes entregados por Departamento de 
Educación de CORESAM, la cifra de ausentismo escolar a 
nivel nacional es de un 10%, lo que se considera aceptable, 
atribuyéndose a ausencias específicas y no reiterativas 
como licencias, controles médicos y/o situaciones 
circunstanciales. No obstante, la cifra de Conchalí es de 
un 15%, pudiendo atribuirse el 5% por sobre el promedio 
nacional, a alguna situación de sus hogares que pudiera 
dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso 
educativo. Según este análisis, se puede hipotetizar que, 
de un total de 7.628 alumnos matriculados durante el 
periodo 2017 (colegios municipales), el 5% (380 alumnos 
aproximadamente) presentó ausentismo escolar como 
factor de fragilidad   escolar.

Durante el año 2019 se han ingresado 35 NNJ, y se han 
atendido un total de 50 NNJ, para el período, cuyo rezago 
escolar en promedio es de dos años. Según Causales de 
Ingreso el 88.6% se encuentra fuera del sistema escolar 
y un 11,4% corresponde a niño, niña o adolescente con 
presencia de fragilidad educativa.
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Rendición de exámenes libres 

Egresos y causales 2019

35 egresados durante el periodo 2019 donde se clasifican de la siguiente 
manera:

56

100%

Asociada a resolución administrativa

Asociadas al término de la intervención 

Asociada directamente a la intervención 

Asociada a la interrupción de la intervención 

Total 

37

66%

17

8

8

2

35

32

86,4%

48,6%

22,8%

22,8%

5.7% 

100%

NNA Inscrito
 a examen libre 2019

Tipo de causal de egreso 

NNA que Rinde 
examen libre 2019

N° de NNJ 

NNA que aprueba 
Examen libre 2019

% de causales 
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Se interrumpió la vulneración de derecho que genero el ingreso al programa

Por cumplimiento de objetivos del PII

Sin trabajo de co-intervención 

Familia cambia de domicilio

Se deriva a otro proyecto

Cumple mayoría de edad

Deja de asistir al proyecto ambulatorio

Retirado por familia o adulto responsable sin lograr los objetivos

Sanción en LRPA

Total 

Logrado (alrededor del 100%)

Parcialmente logrado (más del 50%)

No logrado (menos del 50%)

No lo termina, lo interrumpe

Sin grado de cumplimiento

Total 

9

7

6

4

3

3

1

1

1

35

15

3

8

5

4

35

25,7%

20%

17,1%

11,4%

8,6%

8,6%

2,8%

2,8%

2.8%

100%

42,8%

8,6%

22,8%

14,2%

11,4

100%

Causal de egreso 

Grado de cumplimiento del egreso 

N° de NNJ 

N° de NNJ 

% de causales 

% de causales 
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El objetivo principal de PDC Aukan, es dar atención ambulatoria a niños, niñas 
y adolescentes con consumo problemático de sustancias, contribuyendo a la 
interrupción o disminución del mismo.

Es importante tener claridad de conceptos en torno al consumo de sustancias. 
Se considera droga, toda sustancia (natural o sintética) que, introducida en 
el organismo por cualquier vía, modifica o altera el estado de conciencia, las 
funciones mentales y también la conducta. En resumen, el funcionamiento 
del sistema nervioso central ¿Por qué algunos niños, niñas y adolescentes 
abusan o dependen de las drogas? Hay una serie de factores de riesgo y 
factores de protección que aumentan o reducen el riesgo de desarrollar un 
consumo de sustancias, ya sea desde el uso, abuso o dependencia. 

Programa de 
protección 
especializada 
para adolescentes 
con consumo 
problemático de 
alcohol y otras 
drogas (PDC) 
AUKAN

Participante del sexo masculino

Participante del sexo femenino

Edad promedio de los participantes 15 a 17

Participantes madres o padres

Presencia de dificultades de aprendizaje (según evaluación psicopedagógica)

Consumo de alguna Sustancia y/o Alcohol

30

20

37

8

47

32

60%

40%

75%

16%

94%

64%

PARTICIPANTES Cantidad Porcentaje
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La intervención especializada de este proyecto está dirigida a la atención 
ambulatoria a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años de edad, de la 
comuna de Conchalí, preferentemente derivados de PIE 24 HORAS (80%), 
OPD 24 horas, PPF 24 HORAS, Terapia Multisistémica o equipo 24 HORAS de 
Salud Mental (20%), que se encuentren afectados por el consumo habitual o 
problemático de alcohol y/u otras drogas, que a su vez, presenten indicadores 
de riesgo que agravan y complejizan su consumo 

En el caso de los niños y niñas menores de 12 años, todo consumo, lícito 
o ilícito - independiente de su cantidad o frecuencia- será considerado 
problemático.

Las causas desencadenantes del inicio 
temprano del consumo de drogas y/o 
alcohol, coincide con el período del 
desarrollo de la identidad y como se 
validan ante sus pares en el contexto 
social en el que se desenvuelven, como 
también con las problemáticas a nivel 
familiar y antecedentes de consumo en la 
familia y/o microtráfico y la naturalización 
en cuanto a esta temática. 

BZD

THC

OH

CRIPY

PBC

HONGOS

CODEINA

AEROSOL

CIGARRILLO

15

26

6

6

1

1

2

1

14

21%

36%

8%

8%

1%

1%

3%

1%

19%

Tipo de sustancia 
Cantidad 
de casos 

Porcentaje
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Tabla 37. Factores de riesgo y factores protectores usuarios PDC Aukan

Víctima y/o  testigo de violencia intrafamiliar. Supervisión de los padres y apoyo parental.

Disponibilidad de sustancias en el entorno. 

Grupo de pares con participación en 
actividades ligadas al consumo y/o socio 
delictual.

Abandono parental.

Familia con historial de consumo. 

Habilidades sociales deficientes. 

Relaciones sociales positivas.

Participación en actividades pro sociales.

Adecuado uso del tiempo. 

Capacidad de autocontrol.

Autoestima positiva. 

Factores de riesgo

Etapa 0
Detección 
y sospecha 
diagnóstica 

Etapa 1

Profundización 
diagnóstica 

Recepción ficha de 
derivación 
Coordinación equipo 
derivador
Derivación asistida 

Acogida y entrevistas de 
ingreso
Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación
Elaboración informe 
diagnóstico

Factores de protección 
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Etapa 2

Proceso de 
intervención 

Etapa 3

Egreso 

Devolución de diagnóstico 
Elaboración PII
Elaboración PIU
seguimiento de objetivos 
en conjunto con NNA y 
Familia

Evaluación de objetivos 
cumplidos
Derivación redes 
Seguimiento
Egreso

Respecto a los datos de NNA intervenidos 
por el programa durante el periodo 2019, 
se visualiza que de un total de 65 niños, 
niñas y adolescentes vigentes , el 28 % 
corresponde al género femenino y el 72 
% género masculino.

De los cuales a su egreso, el 44% de los 
NNA logró  disminuir su consumo inicial 
y un 33% de los NNA logró interrumpir 
exitosamente su consumo.  Por lo tanto, 
podemos concluir que el 77% de los 
NNA Ingresados a PDC, logró modificar 
favorablemente su patrón de consumo.

Por otra parte, se visualiza que junto a la 
modificación de patrón de consumo, los 
NNA han mantenido la participación social 
en actividades que favorecen su desarrollo 
integral, adquiriendo herramientas para 
potenciar la autonomía progresiva, asimismo 
la proyección futura.

De un total de 62 niños, niñas y adolescentes 
vigentes en el periodo 2020 (Enero a Abril), 
se visualiza la siguiente estadística respecto 
a la vinculación a redes de apoyo, además 
se visualiza total de egresos exitosos de 
programa PDC Aukan. 
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NNA que egresan con logros exitosos de PDC

Las Oficinas de Protección de Derechos se 
crean inicialmente como un proyecto piloto, 
implementando 6 oficinas en 5 regiones del 
país en el año 2001, luego entra en vigencia 
la ley 20.032  y se implementan 102 OPD a 
lo largo del país por medio de licitación, y 
es así como el modelo de estas instituciones 
responde al ordenamiento legal y apuesta 
por el cambio cultural que involucraba la 
suscripción y posterior ratificación de Chile 
de la Convención de los derechos del niño. 

NNA que elaboran o mantienen proyecto 
socio- laboral

NNA que ingresan a atención especializada en 
salud sexual y reproductiva 

NNA que obtienen beca de fútbol 

NNA que reingresan a sistema educativo formal

NNA que ingresan a capacitación en oficio

Vinculación con redes 

3

6

2

4

2

6

4%

9%

2%

5%

2%

9.3%

Cantidad 
de casos 

Porcentaje

Oficina de 
protección de 

derechos OPD 
24 HORAS 
Conchalí.
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OPD Conchalí comienza a operar el año 
2004, la Oficina de Protección de Derechos de 
infancia (OPD) es una instancia ambulatoria 
instalada en el ámbito local, destinada a brindar 
protección integral a niños, niñas y adolescentes 
y sus familias que se encuentran en situación de 
exclusión social o vulneración de sus derechos, 
donde se realizan evaluaciones, derivación y 
diagnósticos para brindar la atención psicosocial 
correspondiente dentro de la red comunal. En su 
segundo eje de trabajo está la línea de Gestión 
Intersectorial, la cual tiene como objetivo trabajar 
con instituciones, organizaciones del territorio 
para generar un “sistema de alerta temprana 
de prevención y promoción de derechos”. 

En junio de 2017 OPD de Conchalí se adjudica 
el Programa 24 HORAS, el cual es un sistema 
de alerta temprana, multi-especializada y 
focalizada en el territorio que busca contribuir 
en la superación de situaciones de vulneración 
de derechos y la interrupción de conductas 
transgresoras en niños y adolescentes. 
Esta línea trabaja con los listados de casos que son 
informados a los Municipios por Carabineros de 
Chile, de niños, niñas y adolescentes ingresados 
a las comisarias por Vulneración a sus Derechos.
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“Proteger el ejercicio de los derechos de 
NNA de la comuna, prestando atención 
individual y familiar a aquellos niños y 
niñas que se encuentran en vulneración de 
derechos y potenciar el fortalecimiento de 
una cultura de buen trato hacia la infancia” 
(SENAME)

“Generar y fortalecer la condición individual, 
familiar, comunitaria y de política local para el 
pleno ejercicio de los derechos de los NNA de 
la comuna, a favor del bienestar y desarrollo 

humano de Conchalí” (Proyecto OPD Conchalí)

ara contextualizar se hace referencia a Vulneración de Derecho y niveles de vulneración que se nombran 
en varias oportunidades en el presente diagnóstico.

Vulneraciones de derecho

Toda acción u omisión que menoscabe o anule el goce de sus derechos, alterando o afectando su 
desarrollo armónico. 

Toda acción que impide el ejercicio de derechos de niños, niñas o adolescentes.

Todo aquello que afecte de manera negativa a los NNA o puesta en peligro de las garantías consagradas 
en la convención. 

MISIÓN
VISIÓN
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Grados de 
vulneración 

Baja complejidad: entendiendo por esto situaciones que no dejan 
marcas psicológicas o físicas en los niños.

Mediana Complejidad: Situaciones que es necesario intervenir a 
fin de evitar la cronificación. Riesgo de deserción escolar, consumo 
no problemático de drogas y alcohol, vínculos intrafamiliares con 
relaciones violentas (maltrato psicológico, negligencia), interacciones 
conflictivas en el colegio, testigos de VIF.

Alta Complejidad: Situaciones que requieren intervenciones 
especializadas centradas en la reparación. Maltrato grave, agresiones 
sexuales, explotación sexual comercial; situación de calle; consumo 
habitual de drogas; explotación laboral de niños y adolescentes.

En la siguiente tabla se puede observar el 
aumento de derivaciones anuales que ingresan a 
OPD donde presentan un 67,32% de aumento en 
comparación al año 2016, cada año se visualiza 
un considerable aumento en esta variable, 
siendo su principal derivador Tribunales de 
Familia.

2016

2017

2018

2019

505

646

704

845

0%

27,92%

39,40%

67,32%

Año 
Cantidad 
de casos 

Derivaciones 2016 a 2019

Porcentaje de aumento 
respecto al 2016
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87,07%

12,92%

613 

91 

40

98

316

107

15

13

10

6

8

6.5%

15,9%

51.5%

17.4%

2,4%

2,1%

1,6 %

1%

1,3%

15

33

43

Casos Ingresados 

Casos no ingresados

Salud

Educación

Justicia

24 HORAS

SENAME/OIRS

Otras OPD’s

Demanda espontanea

Municipio

Otros 

Sin dirección

Ya ingresados en la red 

No perfil OPD

Porcentaje
Cantidad 
de casos 

Nºde casos
derivados 

PorcentajesNúmero 
de casos 

Casos derivados a OPD 2018 
(Enero-Diciembre)

Área que 
deriva

Motivos 
no ingreso

De un total de 704 casos derivados a OPD, 91 no fueron ingresados 
por no contar con una dirección, ya encontrarse ingresado en la 
Red o no corresponder al perfil OPD. Por otro lado, de los 613 
casos ingresados, más del 50% corresponde a justicia (CMC, 
subsecretaria del delito y tribunales de familia), siendo salud 
el área que realiza la menor cantidad de derivaciones con un 
6.5% de los casos.
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Durante el periodo enero 
a diciembre 2019 OPD 
Conchalí 24 HORAS ha 
recibido más derivaciones 
que en los últimos 3 años, 
con un promedio mensual de 
70 derivaciones. 

Datos de Atención 2019

¿Quién nos deriva?

421

21

8

246

14

16

108

11

50%

2,48%

0,9%

29%

1,65%

1,8%

13%

1,9%

Justicia 

Salud 

Otros

Listado 24 horas

Otras OPD’s

SENAME/OIRS

Educación 

Demanda espontanea

Nºde casos
derivados 

PorcentajesÁrea que 
deriva
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Según base de datos SENAINFO, durante el periodo 2019 se atendieron 764 
NNA. Con un Promedio de ingresos mensual de 35 NNA. De los Ingresos del 
año 2019, un 53% corresponde al sexo Femenino y un 47% al Masculino.

De acuerdo con lo observado por OPD durante el año 2019 las principales 
vulneraciones que configuran el problema fundamental que se manifiesta 
en el territorio son: Inhabilidad de uno o ambos padres, niño/niña testigo de 
VIF, niño/a víctima de maltrato psicológicos y niño/a víctima de negligencia. 

INGRESOS SEGÚN SENAINFO

Vigente en otros programas al momento del Listado.

Vigente en OPD Al momento del Listado

NO CONTACTADOS (no existe numeración, no corresponde a domicilio)

OTRO

TOTAL DE CASOS 

Área que 
deriva

85

31

25

96

9

246

34,55%

12,60

10,16

39,02

3,65%

100%

Cantidad Porcentajes
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El primer semestre del año 2020 entre el 01 de 
Enero y el 30 de agosto, se logra registrar un total 
de 338 derivaciones de diversas instituciones, sin 
embargo la cantidad de ingresos a SENAINFO  a 
la misma fecha, corresponde a 193 NNA, esto se 
debe a diversos factores, entre ellos, casos no 
ingresados debido al perfil, territorialidad, lista de 
espera, entre otros. A continuación se despliegan 
diversas tablas con el detalle de ingresos y 
derivaciones a OPD 24 HORAS Conchalí.

Datos de Atención OPD 2020

Casos por género

169

158

11

338

49,7%

46,7%

3,2%

100%

Femenino 

Masculino

NN

Total 

Cantidad PorcentajesGenero

¿Quién nos deriva?

206

87

9

15

10

5

3

1

2

338

60,9%

25,7%

2,66%

4,4%

3%

1,5%

0,88%

0,29%

0,6%

100%

Justicia

Listado 24 HORAS 

Salud

Educación

SENAME

DDE 

OPD

FAE

Denuncia anónima 

Total

Nºde casos
derivados 

PorcentajesÁrea que 
deriva
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La línea de trabajo de Gestión Intersectorial, articulación territorial y participación 
de la niñez de OPD trabaja de manera coordinada con la línea de protección, 
apuntando hacia el fortalecimiento y/o consolidación de un Sistema Local de 
Protección de Derechos (SLPD), entendido como (SENAME, 2015):

Si bien se realiza un trabajo conjunto, el enfoque de la línea de Gestión Intersectorial tiene como 
objetivo la prevención y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo cual se lleva a 
cabo mediante un trabajo territorial en conjunto con la comunidad de sensibilización y promoción de 
derechos, generando instancias de participación de niños, niñas y jóvenes en su contexto local mediante 
la conformación de Consejo Consultivo, grupos de buen trato y fortaleciendo el trabajo intersectorial 
entre los distintos programas e instituciones públicas o privadas que trabajen directa o indirectamente 
con infancia.

“conjunto de comunicaciones, vínculos y acciones colaborativas, que sobre la 
base de la convención de los derechos del niño, se establecen entre actores 
comunitarios e institucionales públicos y privados, que trabajan en infancia, 
con el fin de garantizar la protección y promoción integral de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, en un territorio determinado, tendiendo a la 
consolidación y/o fortalecimiento del tema en el nivel local e impulsando la 
participación de los niños/as, sus familias y la comunidad” (p, 6)

Intersectorialidad
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Durante el periodo 2019, el Área intersectorial realiza 7002 de 
las 7663 atenciones comprometidas en actividades recreativas, 
de formación, promoción y sensibilización en temáticas de 
niñez y adolescencia. Es decir, que se realizan un 92% de las 
atenciones comprometidas durante el año. 

Para la promoción de derecho y prevención de vulneraciones 
de derecho, se generan diversas instancias participativas de las 
que son parte NNA de la comuna en sus territorios,  coordinados 
principalmente desde los centros educacionales y juntas de 
vecinos quienes colaboran con la difusión y convocatoria. 
Durante el año 2019 se generaron dos Grupos de Buen 
Trato concentrados en el Barrio el Cortijo (Centro educacional 
Allipen) y Barrio Vespucio Oriente (Centro Educacional Likan 
Antai) sectores escogidos estratégicamente dependiendo de 
las necesidades barriales y probabilidades de realización de 
las actividades. 

Los/as niños, niñas y jóvenes parte del 
grupo, lo nombran “Los niños, niñas y sus 
derechos”, contando con un total de 17 
participantes aproximadamente quienes 
fueron parte de 17 sesiones y dos salidas 
recreativas “Paseo Museo Artequín” y 
“Paseo Museo Cielo Abierto”, además para 
integrar al total de estudiantes del centro 
educacional se realizan 4 actividades de 
difusión, las primeras dos para reforzar 
la invitación a participar del grupo, el 
plebiscito escolar realizado el 9 de Marzo, 
donde los/as estudiantes decidieron por 
votación democrática el derecho de los/
as niños, niñas y jóvenes que estaría 
representado en un mural realizado por 
el grupo y por último la inauguración del 
mural el 29 de Agosto. 
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Las sesiones realizadas con el grupo 
se desarrollan en dos etapas, cada 
una con temáticas en específico, la 
primera respecto a los/as derechos de 
niños, niñas y jóvenes, abordándolos 
en su totalidad para posteriormente 
escoger representarlo el de su 
elección en un mural ubicado en el 
centro educacional. Y la segunda 
etapa que trabaja el cuidado del 
medioambiente y la ecología, 
concluyendo con el hermoseamiento 
de áreas verdes en el centro 
educacional. 

148



Otro de los grupos realizados el año 2019, fue el Grupo de 
buen trato de la escuela Allipen inicio en Julio del año 2019 
con la finalidad de intervenir en el Barrio El Cortijo y promover 
conductas de buen trato, autocuidado y enfoque de derechos 
en los y las NNA.
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Este grupo es denominado por sus integrantes “Guerreros y luchadores por tus 
derechos” donde participaron aproximadamente 25 estudiantes de la Escuela 
Allipen, quienes fueron parte de 8 sesiones concentradas principalmente en 
la participación, opinión, libertad de expresión y los/as derechos de niños, 
niñas y jóvenes.
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- Verano en población Irene Frei
- Cine bajo las estrellas 
- Paseos al balneario municipal
- Juegos de agua

De las actividades realizadas se puede destacar la presentación de pancartas 
elaboradas por ellos/as mismos/as donde expresan una opinión o descontento 
respecto a un tema de interés, los trabajos pudieron ser vistos por los/as 
apoderados/as y funcionarios/as del centro educacional, explicados por los/as 
integrantes del grupo, quienes además dan a conocer los objetivos de los talleres 
realizados semanalmente. 

Además de los dos grupos de Buen Trato correspondientes al sector El Cortijo 
y Vespucio Oriente, se iniciaron intervenciones en el Liceo Federico Garcia 
Lorca (Grupo de Jovenes) con la finalidad de comenzar un grupo dedicado a la 
conformación de opinión mediante medios digitales o escritos, sin embargo la 
contingencia nacional no permitió la continuidad de este.

Por otro lado, Barrio Central específicamente el sector de población Irene 
Frei, recibió intervenciones culturales y recreacionales constantemente, que 
permitieran establecer espacios seguros de diversión y convivencia barrial, 
ya que este sector posee un alto nivel de violencia, presencia de narcotráfico y 
consumo. Entre las actividades realizadas resaltan:
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Un aspecto importante a señalar 
de estos grupos, es que son 
parte fundamental al momento 
de realizar otras convocatorias, 
ya que asisten a la mayoría de 
las actividades, incluyendo 
escuelas de verano e invierno, 
lo que además permite generar 
un grupo constante compuesto 
por diversos barrios, afianzando 
la pertenencia territorial. t

También se debe destacar el 
avance de cada uno de los NNA 
que son partes de estos grupos, 
que se convierten en factores 
importantes de promoción de 
derechos y buen trato en sus 
Escuelas, Liceos y barrios, 
donde además continúan 
participando de forma activa de 
diversas instancias de opinión, 
aumentando progresivamente 
su autonomía y fortaleciendo el 
ejercicio de sus derechos.
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Además de los grupos de buen trato, una vez al mes se lleva a cabo el “Consejo 
consultivo” con el objetivo de permitir un espacio de participación de NNA a nivel 
local en instancias de relevancia comunal, reuniones con autoridades locales 
y la elaboración de la Política Local de Infancia y Juventud, documento con el 
cual se busca, no solo expresar las preocupaciones, intereses y propuestas de 
NNA respecto a diversas temáticas locales como educación, salud, justicia, áreas 
verdes, entre otras, sino que también comprometer a las autoridades locales 
incluyendo sus propuestas en el Plan de desarrollo comunal (PLADECO).
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Se generaron dos instancias de consejo 
consultivo durante el año 2019 en Mayo y Junio, 
convocando a los centros de estudiantes de los 
cuatro liceos de la comuna: Abdon Cifuentes, 
Almirante Riveros, Alberto Blest Gana y 
Federico Garcia Lorca  ambas con el objetivo de 
identificar las necesidades y preocupaciones 
de los/as jóvenes, posteriormente y por temas 
estratégicos ya que los centros educacionales 
se encontraban escogiendo nuevos 
representantes, se comienza a trabajar de 
forma independiente con cada establecimiento, 
mediante reuniones que permitan identificar las 
necesidades específicas de los territorios y de 
la comuna en general, específicamente en el 
liceo Alberto Blest Gana se realiza la “Semana 
Ecológica” al ser uno de los temas de interés de 
los/as jóvenes.

Además de las reuniones se realiza una 
actividad extra-programatica el 30 de 
Septiembre, con asistentes del Liceo 
Alberto Blest Gana y Almirante Riveros, 
visitando el museo ubicado en Londres 
#38, dedicado a las víctimas de la 
dictadura militar de 1973.
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Debido al estallido social del país 
iniciado en Octubre de 2019 el 
consejo consultivo y sus reuniones no 
se continúan realizando y el Equipo 
de Gestión Intersectorial busca 
otras estrategias de intervención 
territorial, comenzando los cabildos 
y asambleas territoriales en 
noviembre y diciembre del mismo 
año.

Las Asambleas Territoriales 
fueron llevadas a cabo en la 
unidad vecinal 31, 32 y en las 
dependencias de OPD Conchalí 
para abarcar a los/as vecinos/as 
del sector. 

Estas instancias fueron realizadas 
con la finalidad de promover 
la participación de niños, niñas 
y adolescentes en espacios de 
opinión, a las que asistieron niños, 
niñas y jóvenes de distintas edades, 
adultos y adultos mayores de los 
diferentes territorios.
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Por otro lado, los cabildos son 
realizados en dos ocasiones, el 
primero en la Escuela Allipen 
del que participaron el total 
de los/as estudiantes desde 
pre-básica a 8vo básico con la 
metodología proporcionada por 
la facultad de ciencias sociales 
de la Universidad de Chile  que 
busca la expresión de la opinión 
de niños, niñas y jóvenes 
respecto al país que residen, 
como lo ven y como les gustaría 
que fuese. 

La metodología contemplaba 
diversas actividades 
dependiendo del grupo etario 
de los participantes.
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El segundo cabildo, convoca a profesionales de trato directo con NNJ de las diferentes instituciones 
presentes en la comuna de Conchalí en las dependencias de OPD 24 HORAS, los participantes se 
separaron en grupos para discutir temas entregados por los facilitadores de la institución, centrados 
en la visibilización de temáticas y problemáticas de infancia en la agenda pública y las manifestaciones 
sociales.
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Además se han realizado diversas capacitaciones y seminarios a profesionales de la Comuna de 
Conchalí, principalmente a quienes tienen trato directo con niños, niñas y jóvenes, algunas de las 
temáticas abordadas son propuestas por  mismos participantes y otras se encuentran relacionadas a 
efemérides en específico como la conmemoración contra la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA) o el Día Internacional del Migrante.
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Durante el año, profesionales de OPD 24 HORAS 
Conchalí llevan a cabo capacitaciones  sobre 
Enfoque de Derecho en diversas instituciones 
de trato directo con NNA del área de salud o 
educación, con el objetivo de profundizar en 
temáticas relevantes para NNA, además de 
entregar herramientas de detección temprana, 
prevención, derivación oportuna o enfoque 
jurídico, lo que permite articular a distintos actores 
con un lenguaje común y unificación de criterios 
a la hora de abordar Vulneraciones de Derechos 
que pudieran afectar a NNA. 

Al momento de gestionar actividades recreativas 
para niños, niñas y jóvenes es importante 
considerar las necesidades de los/as mismos/
as y en vacaciones muchos/as no tienen la 
posibilidad de viajar o asistir a diversos lugares 
que satisfagan su derecho a la recreación o 
a jugar. Es por esto que se realizan Escuelas de 
verano e invierno en periodo de vacaciones, 
durante el año 2019 se realizó la Escuela de Verano 
en la ex Residencia de niñas Gabriela Mistral, en 
conjunto con los programas del Área de Infancia 
de CORESAM, entregando a sus asistentes un 
espacio de recreación seguro donde se fomentan 
prácticas de buen trato.
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Por otro lado y con objetivos similares, en vacaciones de invierno, OPD 24 HORAS Conchalí y los programas 
del Área de Infancia, con la colaboración del “Proyecto escuelas abiertas” de JUNAEB realiza la Escuela 
de Invierno es las dependencias de la escuela Aviador Dagoberto Godoy.

Además de las escuelas de verano, el Equipo de Gestión Intersectorial participa y organiza la celebración 
de diversas efemérides importantes durante el año algunas en colaboración con el municipio o el Area de 
Infancia y Juventud de CORESAM, estas actividades buscan propiciar espacios de reflexión, recreación y 
promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes. Algunas de las actividades realizadas durante el año 
fueron las siguientes:

Día internacional de la mujer
Día del libro “Conchalí cuenta tus Derechos”
Día internacional contra el maltrato infantil
Día contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes
Día contra el Trabajo infantil
Wetripantu
Día del niño/a
Día de la salud mental
Día contra la violencia hacia la mujer
Firma convención de los derechos de NNA
Navidad Municipal
Día internacional del migrante

Actividades realizadas 2019
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Por otro lado, OPD 24 HORAS Conchalí 
cumple un rol preponderante en 
la prevención y promoción de los 
derechos de niños, niñas y jóvenes, 
es por esto que se hace necesaria 
la realización de actividades que 
colaboren con los/as apoderados/as 
que no cuenten con las herramientas 
suficientes para el cumplimiento de 
estos derechos y fortalezcan su rol 
parental, sobre todo los/as usuarios/
as directos/as de la institución. 
Debido a lo anterior se realizó el 
año 2019 un Taller de Habilidades 
Parentales el mes de Junio, que 
constó de cuatro sesiones paralelas 
a apoderados/as y NNA, cada 
sesión abarca una temática diferente 
mencionada a continuación:

¿Qué significa ser familia?

Aprendiendo a conocer 
emociones

Yo me cuido

Acompañamiento lúdico 
durante el desarrollo infanto 
juvenil 
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Se realizan un total de ocho sesiones, cuatro de NNA 
y cuatro de adultos responsables, donde asistieron 
un total de 15 adultos y 18 niños, niñas y jóvenes 
aproximadamente. 

Finalmente en el mes de octubre se realizó por parte 
del Equipo de Gestión Intersectorial una Charla de 
Habilidades Parentales dirigida exclusivamente a 
apoderados/as con la finalidad de potenciar el vínculo 
y la comunicación afectiva entre adultos responsables 
y NNA mediantes buenas prácticas en la dinámica 
familiar, a esta actividad asistieron 15 adultos.

Los programas SENAME 24 HORAS 
en conjunto con el Equipo de 
Detección Temprana (EDT) y el 
Equipo de Terapia Multisistémica 
(MST) conforman la Mesa Comunal 
de Gestión de Casos.

Por otro lado, existe el Consejo Pro Infancia y Juventud que agrupa 
a las instituciones y organizaciones de la comuna que trabajan con 
la Niñez. Al cual le fue encomendado desarrollar el Plan Comunal 
de Infancia, aprobado por el Concejo de Conchalí en mayo de 
2012 y que en el periodo que se inicia debe ser actualizado.  
Durante el año 2019 OPD 24 HORAS Conchalí en conjunto con los 
programas del Área de Infancia, llevan a cabo cuatro consejos Pro-
Infancia, espacios donde participan profesionales y miembros de 
la comunidad, con el objetivo de generar un espacio intersectorial 
de reflexión y conversación de temáticas relativas a la promoción y 
protección de los derechos infanto juveniles. Los temas abordados 
este año fueron los siguientes:

REDES
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Involúcrate por la infancia. 

Diversidad sexual: Reflexiones y 
consideraciones en el Marco de los 
derechos de la niñez.

Infancia y Migración.

A 30 años de la convención, una nueva 
mirada sobre la niñez (No se realiza 
debido a contingencia nacional)
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Las Comisiones Mixtas Salud, Educación, 
Infancia y Juventud, con funcionamiento en los 
cuatro CESFAM de la comuna, tienen como 
objetivo coordinar acciones, capacitaciones y 
entrega de información, entre las instituciones 
que funcionan en el territorio. 

La Red Zona Norte por la No Violencia, 
compuesta por instituciones de la zona norte de 
la Región Metropolitana, debe ser informada e 
intervenir en casos de VIF. 

Otras redes existentes, con fines de mejoramiento de la gestión y análisis de 
casos, son Red de Madres con Consumo que opera en Hospital San José y la Mesa 
de Análisis de Casos, que se desarrolla con COSAM Conchalí.. 

En la comuna también se encuentra presente la Red Comunal 
Chile Crece Contigo, con funcionamiento en el Área de Salud 
y DIDECO de la comuna, tiene como objetivo coordinar 
acciones de capacitación y traspaso de información entre 
las instituciones que trabajan con niños y niñas lactantes y 
preescolares. Los datos entregados por la red Chile Crece 
Contigo dan cuenta de 7.980 niños y niñas entre 0-5 años 
atendidos en el sistema de salud primaria correspondientes 
a los controles de niño sano. También se registraron 37 casos 
de víctimas de violencia de género. En cuanto al diagnóstico 
diferencial relativo a la existencia de Maltrato Infantil, se 
constatan a nivel comunal 63 casos, equivalentes al 0.1%. 
En lo que respecta a las condiciones del entorno, la tasa de 
denuncias por violencia intrafamiliar en la comuna es mayor 
al promedio regional y nacional.
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TU OPINIÓN ACERCA DE 
INFANCIA EN LA COMUNA 

DE CONCHALÍ
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Encuentro Comunal 
de Niñas y Niños por 
la Niñez.

El 26 de noviembre del año 2018 el Área Infancia y Juventud 
de Conchalí realiza el Encuentro Comunal de niñas y niños por 
la niñez, el cual conto con una convocatoria de 79 NNJ de 5to a 
8vo año básico de establecimientos educacionales municipales 
de la comuna de Conchalí. Los asistentes al encuentro fueron 
separados en dos grupos, los cuales transitaron por cuatro 
estaciones temáticas relacionadas a los derechos del niño: 

Discriminación y respeto, Juego, Opinión y Familia esto 
considerando los artículos 12 y 13 de la convención de derechos 
de los/as niños y niñas  que se enfocan en la participación de 
estos/as, desde la oportunidad de ser escuchados/as, formar 
sus propios juicios, expresar su opinión libremente y que estas 
opiniones sean tomadas en cuenta. Al finalizar cada una de las 
estaciones, los niños y niñas asistentes contestaron una encuesta 
individual relacionada a las temáticas tratadas. 

La metodología del encuentro fue mixta, 
donde, por un lado, fueron analizadas 
las intervenciones que realizaban los 
niños y niñas relacionadas a cada una 
de las temáticas y, por otro, se levantó 
información cuantitativa mediante la 
aplicación de una encuesta individual. 
La información cualitativa fue analizada 
mediante la grabación de audio y 
transcripción de los aportes realizados 
por niños y niñas asistentes al encuentro. 
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12 Ley Chile, Articulo 12 y 13 Promulga convención sobre los derechos del niño, https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=15824

Fecha

Lugar

Metodología

Objetivo

Estaciones temáticas

26 de noviembre, 2018.

OPD Conchalí

Estaciones temáticas de reflexión y 

cuestionarios individuales.

Generar una instancia de participación de los 
niños y niñas de la comuna de Conchalí en el 
contexto de la elaboración del Diagnóstico y la 
Política Local de Infancia.

- Convivencia y respeto 

- Juego 

- Opinión

- Familia 

Convocatoria
Siete alumnos por Escuela dependiente de 
CORESAM que cursen entre 5to y 8vo Básico.
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Los/as NNJ que participaron en total corresponden 
a 79 de los que un 58,4% corresponde al género 
Femenino y 41,6% al género masculino como 
muestra el grafico a continuación, sin embargo 
es importante mencionar que 2 participantes no 
responden a este ítem, por ende la muestra es 
de 77 respuestas. 

Tabla 1: Casos por género

Tabla 2: Casos por edad

Por otro lado, el rango etario es de entre 9 y 16 años siendo en su mayoría NNJ de 11 años 
correspondiente al 31,16% como se observa en el gráfico: 

Femenino

Masculino

58,4%

41,6%

Género Porcentaje 
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9
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0

41

2

5

4

8

6

2

1

28

Edad Total

Total

Femenino Masculino
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Como mencionamos  en un comienzo, las encuestas se 
concentraron en cuatro variables “Familia”, “Opinión”, 
“Discriminación” y “Juego”, en las siguientes paginas 
desarrollaremos las preguntas más influyentes de cada 
una de las cuatro encuestas para observar características 
importantes en los resultados: 
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Familia  
Al responder a la interrogante ¿Tocan la puerta antes de entrar a tu pieza?, la 
mayoría de los/as NNJ responde de manera positiva situándose con un 57% del 
total de la muestra, sin embargo quienes responden con una negativa, llama 
la atención que entre 12 y 14 años la respuesta masculina supera o iguala a la 
femenina, de hecho más de la mitad de los niños de 13 años responde que no 
tocan su puerta antes de entrar a su habitación. Esta variable implica el respeto 
al espacio personal que perciben en su domicilio los/as niños, niñas y jóvenes. 

Tabla 3: ¿Tocan la puerta antes de entrar a tu pieza? 
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Otro lugar que los NNJ pueden 
considerar parte de su espacio 
personal, podrían ser sus redes 
sociales, sin embargo, este factor 
puede ser considerado de doble 
filo si incluimos los factores 
de riesgo asociados al poco 
control de las familias en esta 
variable, por ende se efectúa 
la pregunta ¿tus padres revisan 
tus redes sociales?, teniendo las 
siguientes respuestas: 

Tabla 4: ¿Revisan tus redes sociales?
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Se puede visualizar una clara inclinación a la respuesta negativa 
con un 59,7% y el total de NNJ de 10, 14, 15 y 16 años. Donde se 
observa mayor respuesta positiva, es entre los/as niños y niñas 
de 11 a 13 años de edad.
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Tabla 5: ¿Siento que mi opinión es tomada en 
cuenta por vecinos en la calle y los espacios 
públicos (parque, cancha)?

Esta variable corresponde a la sensación de ser 
escuchados y tomados en cuenta en diversos 
sectores, a continuación solamente desarrollaremos 
la variable “tomados en cuenta” en la escuela, 
consultorio y barrio, debido a la influencia para 
generar cambios que podemos tener considerando 
las opiniones de los NNJ. 

Al consultar por la sensación de ser tomados 
en cuenta en sus barrios, la mitad de los/as NNJ 
responden afirmativamente. Sin embargo lo que 
podemos observar es que la mayoría de niños 
y niñas de 11 años declara no ser escuchado 
en su barrio y que entre 13 y 16 años los/as NNJ 
mencionan ser escuchados en sus barrios, lo que 
podría dar una señal respecto al rango etario con el 
que se debería trabajar más intensamente  a nivel 
barrial. 
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Respecto a los centros educacionales, la pregunta que se realiza es ¿Siento que mi opinión es tomada 
en cuenta por profesores/funcionarios del colegio?, en este punto los NNJ declararon sentirse 
escuchados en sus escuelas, lo que podría ser señal del rol protector de las escuelas respecto a dar 
espacios de opinión y considerar lo que plantean los/as estudiantes.
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Tabla 6: ¿Siento que mi opinión es tomada en cuenta 
por profesores/funcionarios del colegio?
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Por último, se consulta sobre los 
centros de salud y la sensación 
respecto a las opiniones de 
los niños, niñas y jóvenes 
en el grafico que vemos a 
continuación: 

Tabla 7: ¿Siento que mi opinión es tomada en cuenta por consultorio de salud?
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En este caso, si bien la diferencia 
es muy estrecha, podríamos 
inferir que los/as NNJ participes 
de esta encuesta en su mayoría 
si consideran que su opinión es 
tomada en cuenta en los centros 
de salud con un 57,1%.

La tercera encuesta tiene que ver con la discriminación, en las preguntas 
a los/as NNJ se plantea como violencia y/o Bullying y lo que se analizará 
ahora son los resultados de bullying que han sufrido los/as NNJ, que han 
presenciado o las modalidades que han presenciado. 

Se puede observar en el siguiente grafico que hay un 35% (27 NNJ) de 
NNJ que declara haber sufrido Violencia o Bullying, de un total de 79 
encuestados.

Violencia y/o 
Bullying

178



Tabla 8: ¿Has 
sufrido alguna 
forma de 
violencia?        
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Tabla 9: ¿Has 
observado 
alguna forma de 
discriminación o 
violencia?

El escenario cambia drásticamente 
cuando son consultados por la 
posibilidad de haber observado 
algún tipo de violencia o bullying, 
alcanzando un 80,5% que declara 
de forma positiva, esto evidencia 
la necesidad de trabajar con la 
población infanto-juvenil esta 
temática o crear estrategias que 
pudiesen disminuir este  porcentaje 
y generar espacios de convivencia 
saludables y de buen trato. 
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Continuando con la pregunta 
anterior, es necesario saber cuáles 
son los tipos de violencia o bullying 
más observados por los/as NNJ que 
contestaron esta encuesta:

Tabla 10: Tipos de discriminación o violencia que has observado       
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Total
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Según el grafico se pueden 
evidenciar caracteristicas 
de  género y migracion 
como principales formas de 
discriminar a otros, siendo temas 
contingentes tambien a nivel 
nacional, donde las diferencias 
fisicas, culturales o religiosas 
son utilizadas para disminuir a 
los demás.  

Por ultimo en la encuesta de “Juego”, se busca visualizar los espacios que utilizan los/as niños, niñas y jóvenes, los que no 
utilizan y principalmente los que les gustaría utilizar al ejercer su derecho de recreación. 

El hecho de saber dónde juegan más los niños y niñas, nos da indicios para saber el acondicionamiento de esos lugares 
para su mejoramiento o reacondicionar otros lugares que coincidan con los que más utilizan, identificar espacios de reunión 
donde poder realizar posibles actividades futuras.  Según la encuesta el lugar más utilizado para jugar es el colegio, con un 
53% de preferencias, seguido por la casa y la calle, sin embargo esta última solo obtiene un 10% de menciones. Esto vuelve 
a identificar a la escuela como un factor de participación, podría explicarlo los espacios de las escuelas, la cantidad de NNJ 
que asisten diariamente y las horas al día que se encuentran en las escuelas. Sin embargo, es preocupante que espacios 
públicos como las plazas o canchas no sean mencionados.

Juego
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Resultados 
encuestas

En los apartados anteriores se aprecian las preguntas consideradas 
más pertinentes para ser presentadas en este diagnóstico y que 
podrían aportar en las conclusiones del mismo, sin embargo a 
continuación se detallan todas las preguntas con las respuestas 
más mencionadas por los/as niños, niñas y jóvenes:

Al consultar por los lugares donde “les gustaría jugar más”, es interesante como se repiten las mismas respuestas 
que en la pregunta anterior, aunque con mayor preferencia la calle y menor el colegio que mantiene una mayor 
preferencia con un 46,7%. 
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Encuentro de 
Jóvenes 
El 19 de octubre del año 2018 el Área Infancia y Juventud de Conchalí realiza una 
convocatoria abierta a jóvenes entre 14 y 20 años en el Centro Cultural Léganes. 
La planificación del Encuentro proponía la conformación de 10 grupos de trabajo, 
cada uno conformado por un mínimo de dos y un máximo de 10 jóvenes a cargo de 
un facilitador/a. Debido a la cantidad de asistentes al encuentro, se conformaron 
tres mesas de trabajo con las temáticas de Género, Arte/Cultura y Participación. 
La evaluación de la instancia por parte de los participantes fue positiva, donde 
los/as jóvenes asistentes expresaron su interés por participar de nuevas instancias 
similares.

La metodología utilizada fue las cajas de acotaciones y tendencias, donde cada 
grupo de trabajo enfocó sus reflexiones y discusión en una temática de su interés, 
tras lo cual cada participante genera insumos de cualquier naturaleza (dibujo, 
escrito, grabación, etc.) él cual es introducido dentro de una caja dispuesta para 
este fin. Finalmente, el resultado obtenido por el trabajo de cada uno de los 
grupos resulta, por un lado, en las ideas expuestas por cada miembro, así como 
los acuerdos o desacuerdos que se presenten dentro de este y, por otro lado, los 
insumos materiales que cada uno de los miembros deja dentro de la caja destinada 
para ese objetivo. 
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Resultados encuentros 
participativos 

Género

Con respecto a lo dialogado en el encuentro de niños/as y en el encuentro de jóvenes se visibiliza la necesidad de 
contar con una mayor educación sexual en los establecimientos educacionales, no solo entendida como educación 
reproductiva, sino que también englobando temáticas de género. Los jóvenes de la mesa de género proponen que 
se capacite a los profesores y funcionarios acerca de nociones básicas de género, ya que muchas veces alumnos se 
sienten discriminados debido al desconocimiento de estas temáticas por parte de los funcionarios. Por otra parte, en el 
encuentro de niños y niñas, estos dialogan acerca de compañeros homosexuales o bisexuales y cómo son discriminados 
por sus compañeros. Se menciona a un niño que debe cambiarse de escuela debido al bullying sufrido.

Además, tanto los niños como las niñas sostienen que los encasillan en roles de género que no les acomodan. A la hora 
de hablar de roles de género al interior de sus familias, estas se dividen las tareas de forma diversa. Hay niñas que 
señalan que el rol de la mujer es hacerse cargo de la casa y el del hombre trabajar, porque siempre ha sido así, y por otro 
lado una niña señala que en su casa las tareas se dividen equitativamente dado que su madre también trabaja y estudia, 
además de hacerse cargo de la casa. Llama la atención que problematizan la equidad con la entrada de la mujer al mundo 
laboral, pero no como la inclusión del hombre en las tareas del hogar.
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Discriminación

Por último, existen relatos por parte de niñas que han 
sufrido acoso callejero, y de niños que han presenciado 
como acosan a las mujeres en la calle. Un niño señala “Lo 
que más se identifica en la calle es el acoso, el acoso a 
mujeres, sobre todo, yo he visto muchas personas que 
acosan a mujeres que van pa’ la casa y no las dejan 
ser libre como uno soy, o sea no son independientes, 
quieren ser libres, pero no pueden porque no hablan”.

Con respecto a la discriminación hay relatos de discriminación al interior de las familias, llama 
la atención que siempre es alguien mayor quién discrimina al niño o niña, entre los relatos se 
mencionan a padres, abuela y hermanas mayores. Destacan dos relatos en los cuales se sostiene 
que los adultos se respetan entre sí, y en el hogar existe respeto, pero no hacia los niños. Una niña 
sostiene: “Y eso no está bien, porque hay que tenerse respeto los unos a los otros y yo encuentro 
que está mal eso, que los niños se sientan discriminados con los padres. Yo creo que hay que 
tener más como cariño hacia los niños, en vez de tratar de retarlos o de enseñarles con castigos, 
con algo que los haga, que haga que ellos sufran, en vez de que los disciplinen con amor”. Otra 
niña señala: “mis papás se tienen mucho respeto entre sí, pero o sea, a mí no, y debería haber 
respeto entre todos”. 

Una niña de 12 años señala que “En la calle hay hombres 
que te miran mucho, solo por andar con menos ropa 
porque hace mucho calor, por andar con una polera 
fresca, con unos shores y los hombres como que te miran 
mucho y empiezan como a pensar en abusar, y miran 
como pa hacerte algo, ahí una se siente como rara por 
decir, y eso creo que le pasa a todas las niñas”.
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Con respecto a las soluciones sostienen que “yo creo que hay que enfrentar el tema hablando y que uno entienda a 
la persona y lo quiera como es, porque la persona no va a cambiar porque una persona es como es y no va a cambiar 
porque la otra persona lo moleste”, otra niña señala que se requiere el apoyo de uno de los padres, para que el niño 
pueda enfrentar la situación.

La encuesta realizada tiene tres puntos importantes que desarrollaremos a continuación, en primer lugar fue importante 
despejar si los/as NNJ

Según los relatos obtenidos, el juego cumple para las niñas y niños un rol muy importante y se representa de diversas 
maneras, muchos de los participantes hacen alusión al desarrollo de actividades lúdicas en espacios abiertos, pero 
no obstante existen otros que dan cuenta de un desarrollo más sedentario y menos social de esta actividad, 
relacionándolo con el mundo virtual de los video juegos. Por otra parte, un importante número de niñas y niños 
manifiesta que sus padres no los dejan jugar fuera de casa por miedo a diferentes peligros. En algunos se menciona 
la droga y el consumo de alcohol como elementos de riesgo y en otros incluso se hace referencia a las balaceras y 
secuestros de niños, esto último motivado básicamente por lo que observan en las redes sociales. 

Juego 
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En relación con el significado que este tipo de actividades representa para las niñas 
y niños, en general todos le entregan un valor positivo al hecho de jugar, el juego 
para ellos sirve para divertirse, hacer amistades, convivir, aprender y pasarlo bien. 
Frente a la pregunta ¿con quién juegas? La mayor parte de los y las participantes 
respondieron que sus principales acompañantes en el juego son sus hermanos o 
hermanas, luego aparecen los primos y finalmente sus compañeros de escuela o 
vecinos del barrio. Para los niños resulta importante el juego, básicamente porque 
les abre la posibilidad de aprender cosas nuevas y compartir con sus pares, además 
de ser divertido. 

Otro elemento importante que se incluye en la conversación con las niñas y 
niños es lo relativo a la temática del género en el juego, los y las participantes 
relatan que en general se les condiciona a realizar cierto tipo de actividades 
dependiendo de si son hombres o mujeres “a mí me dicen niño rata porque 
juego mucho en el computador y no juego a la pelota, igual me duele y me siento 
discriminado porque me dicen que eso no es de hombres, también piensan que 
sólo los hombres pueden hacer eso y no las niñas” 

En general esta división entre juegos para hombres y juegos para mujeres está 
determinada por la opinión de los adultos, los niños se muestran contrarios a esa 
separación y lo expresan elocuentemente en sus respuestas “a mí me molestan 
porque me gusta mucho jugar a la pelota y dicen que soy hombre, que me parezco a 
los hombres por jugar a la pelota, las mujeres juegan a las muñecas, lo mismo a una 
le puede gustar jugar a la pelota y a un hombre puede gustarle jugar a las muñecas 
y va a seguir siendo igual de hombre y una igual de mujer”
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En relación con este tema, los niños describieron lo que para ellos significa el 
concepto de familia y como está compuesto su grupo familiar junto con describir 
algunas dinámicas de esta. En primer lugar y de manera transversal los y las 
participantes concuerdan en que una familia debe ser unida, debe respetarse, 
debe quererse, apoyarse mutuamente y no discriminarse entre sí. La mayor parte 
de los niños y niñas dice vivir con su madre, algunos son cuidados por la abuela y 
otro grupo manifiesta estar todo el día sólo o sola. 

Respecto a los conflictos, la mayor parte dice pelear 
principalmente con sus hermanos y solucionar las 
diferencias a golpes “Yo con mi hermano me pongo 
a pelear a combos” “Yo con mi hermano resolvemos 
todo a golpes”. Los niños relatan que en general estos 
conflictos parten por cosas muy simples que después se 
salen de control y todo termina mal. Otro elemento es 
la distribución de los espacios y la privacidad, algunos 
niños manifiestan que existen conflictos debido a esto 
ya que en general deben compartir sus habitaciones 
con hermanos, primos e incluso personas adultas con 
niños pequeños. Esto según los participantes genera 
incomodidad y problemas entre las personas. 

Otra dificultad que se presenta para algunos es no tener 
un espacio cómodo y adecuado para realizar sus tareas 
y labores escolares. De este grupo la mayoría manifiesta 
que las tareas las deben hacer en el comedor junto a más 
personas, lo cual no significa que reciban ayuda, sino 
por el contrario “Se molestan” “me mueven la mesa” 
“yo les digo que se callen porque quiero estudiar”.

Familia 
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En este ítem los NNA manifiestan estar conscientes de su derecho a opinar y aseguran que lo ejercen, para ellos la 
opinión es importante porque les permite expresarse y entenderse con los adultos e incluso uno de ellos manifiesta 
sentirse liberado cuando puede dar su opinión de un determinado tema. En general entienden el concepto de libertad 
de expresión y lo consideran importante desde el punto de vista de un derecho fundamental. 

Como mencionamos anteriormente la mayor parte de las niñas y niños comparten pieza 
con uno o más integrantes de la familia, esto según algunos influye directamente en 
la calidad y tiempo de su descanso nocturno, los participantes manifiestan que por lo 
general hay ruido hasta tarde y que eso lo obliga a estar despierto hasta altas horas de la 
noche “yo siento el ruido de la tele porque mi hermana ve la teleserie” “me cuesta dormir 
cuando mi hermano habla con su polola por esos mensaje de voz” . Por otra parte, el uso 
de video juego sin supervisión de horario por parte de los padres también influye en que 
los niños le dediquen menos horas a dormir. 

Finalmente, se les pregunta a los NNA sobre las cosas que les gustaría cambiar de su 
familia, dentro de sus respuestas las más comunes guardan relación con los conflictos, el 
desorden y la forma en que les llaman la atención.

Opinión 

191



El lugar donde más dicen opinar es en la casa, manifiestan ser escuchados, 
si bien no todo el tiempo, la mayor parte de las veces. También en este 
sentido, expresan que sólo a veces toman en cuenta su parecer respecto a 
temas que les afectan o infuyen directamente. Los participantes dicen que 
si bien, en el colegio se sienten escuchados, eso no ocurre con todos los 
integrantes de la comunidad escolar, hay profesores que los escuchan más 
que otros. Generalmente su opinión sería tomada en cuenta cuando existe 
algún problema con otro compañero o cuando planifican algún evento. El 
lugar donde los NNA se sienten menos escuchados es en sus barrios, por 
lo general dicen no tener mayor comunicación con sus vecinos o vecinas. 
Valoran esta instancia como un lugar donde su opinión es escuchada y creen 
que a futuro se puede llegar a hacer algo con lo que están manifestando. 
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Encuesta a funcionarios 
de Área de Salud, 
Educación e Infancia de 
la comuna de Conchalí
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Encuesta de percepción situacional de Derechos de niños, 
niñas y jóvenes en la comuna de Conchalí
Durante el mes de abril y junio de año 2020, considerando el contexto de pandemia a nivel Nacional, se realiza una 
encuesta digital a los funcionarios de las áreas de Educación, Infancia y Salud que tienen atención directa con niños, 
niñas y jóvenes en la comuna de Conchalí. Esta encuesta tiene como principal objetivo el levantamiento de información 
respecto a su conocimiento con relación a los Derechos de Infancia y su experiencia relacionada al trabajo realizado 
en la Red Local de Infancia a nivel comunal. Participaron un total de 90 funcionarios/as, 19 de los Programas SENAME, 
68 de educación, que agrupa a jardines infantiles, escuelas y liceos municipales, y 3 de Salud, correspondiendo en su 
totalidad a funcionarios/as de COSAM Conchalí.  
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4

5

TABLA 1:
FUNCIONARIOS/AS DE PROGRAMAS SENAME

SENAME: CONOCIMIENTO RESPECTO A 
LOS DERECHOS DE INFANCIA

En una escala de 1 a 5, siendo 1 “no se nada al respecto” y 5 “poseo un 
conocimiento profundo de la temática”. evalúe su conocimiento respecto 
a los Derechos de Infancia.

Como se observa en la tabla anterior, 
el promedio de percepción respecto al 
conocimiento en materia de Derechos 
de Infancia en los funcionarios/as 
pertenecientes a los Programas SENAME 
de la comuna es de un 3.95, lo que nos 
indica de que, si bien consideran poseer 
un alto conocimiento en esta materia, 
aun es necesario profundizar en su 
conocimiento.
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TABLA 2:
FUNCIONARIOS/AS DE PROGRAMAS SENAME

En una escala de 1 a 5, siendo 1 “Existe una Red de Infancia deficiente” y 
5 “Existe una Red de Infancia eficiente” 

Respecto a su percepción de la 
eficiencia del trabajo realizado por la 
Red Comunal de Infancia, la evaluación 
promedio de los funcionarios/as de los 
Programas SENAME es de 3,63. Esto 
nos indica que, desde la percepción de 
los funcionarios/as de los Programas 
SENAME a nivel comunal, existe un 
margen de mejoramiento en términos 
de la eficiencia de la Red comunal de 
Infancia. 

SENAME: EVALUÉ DESDE SU EXPERIENCIA EL TRABAJO DE 
LA RED DE INFANCIA A NIVEL COMUNAL
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EDUCACIÓN: CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS DERECHOS 
DE INFANCIA

TABLA 3:
FUNCIONARIOS/AS DE EDUCACIÓN

En una escala de 1 a 5, siendo 1 “no se nada al respecto” y 5 “poseo un 
conocimiento profundo de la temática”. evalúe su conocimiento respecto 
a los Derechos de Infancia.

El promedio de percepción respecto al 
conocimiento en materia de Derechos 
de Infancia en los funcionarios/as 
pertenecientes a los Programas SENAME 
de la comuna es de un 3.74, lo que nos 
indica de que, si bien consideran poseer 
un alto conocimiento en esta materia, 
al igual que en los funcionarios/as de 
programas SENAME, aún es necesario 
profundizar en su conocimiento. 
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TABLA 4:
FUNCIONARIOS/AS DE EDUCACIÓN

En una escala de 1 a 5, siendo 1 “Existe una Red de Infancia deficiente” y 
5 “Existe una Red de Infancia eficiente” evalúe desde su experiencia el 
trabajo de la Red de Infancia a nivel comunal.

Respecto a la percepción de la 
eficiencia del trabajo realizado por la 
Red Comunal de Infancia por parte de 
los/as funcionarios/as de educación, 
la evaluación promedio de es de 3,28. 
Esto nos indica que, desde la percepción 
de los/as funcionarios/as de jardines, 
escuelas y liceos municipales, la 
eficiencia de la Red comunal de Infancia 
es menor que la percibida por los/
as funcionarios/as de los programas 
SENAME.

SENAME: EVALUÉ DESDE SU EXPERIENCIA EL TRABAJO DE 
LA RED DE INFANCIA A NIVEL COMUNAL
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TABLA 5 Y 6:
FUNCIONARIOS/AS COSAM CONCHALÍ

Como se muestra en las tablas anteriores, los resultados de la encuesta realizada a los/as funcionarios/as que 
fue respondida solamente por tres participantes, los cuales hacen una evaluación promedio respecto a su 
conocimiento de los Derechos de Infancia de 4 de un máximo de 5, al igual que su evaluación respecto a la 
eficiencia de la Red Comunal de Infancia. Si bien estos resultados representan una muestra pequeña respecto a 
la totalidad de funcionarios municipales de Área de Salud, estos son similares a la evaluación obtenida por los 
funcionarios/as de los programas SENAME y de educación.

SALUD:CONOCIMIENTO RESPECTO 
A LOS DERECHOS DE INFANCIA

SALUD:EVALUE DESDE SU EXPERIENCIA EL TRABAJO DE 
LA RED DE INFANCIA A NIVEL COMUNAL
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A continuación, se presenta una tabla que presenta las 
principales respuestas relacionadas a las fortalezas 
y debilidades percibidas por los/as funcionarios/as 
encuestados/as. 

Compromiso de los y las profesionales Saturación, sobre demanda y falta de 
oferta programática

A su juicio ¿Cuál es la principal 
fortaleza de la Red Comunal de 
Infancia?

A su juicio ¿Cuál es la principal 
debilidad de la Red Comunal de 
Infancia?

Articulación de la Red Falta profesionales para monitoreo y 
seguimiento de casos

Colaboración entre y dentro de las 
instituciones Alta rotación de personal
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La preocupación por la infancia no es un tema reciente, tanto el Estado como las 
organizaciones provenientes de la sociedad civil han procurado aportar al desarrollo 
que contribuya a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes (NNA).

En la actualidad NNA forman un grupo de la sociedad invisibilizados, partiendo de 
la concepción de niñez como sujetos pasivos e incapaces de participar de procesos 
sociales y políticos, entendiendo que la tarea del estado es solo protección. En un Chile 
donde la ausencia de una Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez nos coloca en 
una situación aún más crítica.

Con el presente diagnostico comunal, fue posible actualizar y revisar las nuevas 
necesidades o características de la población objetivo, lo que permite generar una línea 
base, para priorizar un plan de trabajo Comunal acorde a las necesidades desprendidas, 
abordando estrategias de intervención comunitaria incorporando a todos los actores 
locales, colocando a NNA como protagonistas.  

En el siguiente apartado se presentan los principales resultados del Diagnostico Local 
de Infancia y Juventud de la comuna de Conchalí y en base a estos datos se exponen 
propuestas que buscan responder a las necesidades identificadas con el objetivo de 
avanzar hacia un espacio comunal garante y facilitador del ejercicio de derechos de 
todas las niñas, niños y jóvenes que residen y/o estudian en la comuna de Conchalí.
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DATOS DEMOGRAFICOS, SOCIOECONOMICOS E INFRAESTRUCTURA

21,6% de pobreza 
multidimensional según 
última medición (2015).

11% de las 
viviendas presentan 
hacinamiento.

17% de viviendas 
posee un índice de 
materialidad bajo
lo aceptable.

Según el indicador de 
calidad de vida urbana 
(ICVU), la comuna ocupa 
el lugar 84 de 99 comunas. 

Resulta necesario realizar una 
medición actualizada de la pobreza 
multidimensional en la comuna.

En base a la información recogida en el ICVU, los 
principales componentes a intervenir se relacionan 
a las “condiciones socioculturales” , “vivienda y 
entorno” donde la comuna es evaluada muy por 
debajo de la media nacional.
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Resulta importante generar instancias de 
participación vinculante para NNJ vinculado a 
los proyectos de intervención, mejoramiento y/o 
construcción de plazas y parques.

Según la opinión recolectada en instancia 
participativas con niños, niñas y jóvenes, 
existe una percepción de inseguridad 
respecto al uso de parques y plazas.

Destaca el nuevo proyecto “mejoramiento 
Parque Las Américas” y la inauguración 
en 2019 del nuevo Estadio Municipal.

En la actualidad existen 18 proyectos 
de intervención, mejoramiento y/o 
construcción de
áreas verdes.
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Generar proyectos territoriales de apropiación de 
espacios públicos (Plazas, parques y terrenos baldíos) 
en conjunto con niñas, niños y jóvenes.

Las niñas y niños consultados en 
instancias participativas quisieran mejorar 
los espacios de juego en escuelas y 
terrenos baldíos.

Desde la información recogida en el 
encuentro de Jóvenes, existe interés por 
parte de estos por realizar actividades y 
talleres en espacios abiertos.

Existe una amplia oferta 
programática de actividades, clases 
y talleres gratuitos.
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SALUD

Resulta necesario generar estrategias locales 
enfocadas a reducir la inasistencia a controles de salud 
en niños menores de 6 años, con especial énfasis en el 
rango de 2 a 5 años.

Considerando el alto porcentaje de niños y niñas 
menores de 6 años que presentan malnutrición, se 
hace necesario relevar la promoción de vida sana 
en la comunidad en general, con especial énfasis en 
futuros padres y madres.

Es necesario generar desde y con el Municipio un 
censo que nos permita conocer cantidad, contextos  y 
condiciones que viven NNA en  situación migratoria, 
para poder crear políticas acordes a sus necesidades 
sociales y culturales. 

El porcentaje de inasistencia promedio 
es de 24,1%, con un aumento 
considerable en el rango de 2 a 5 años 
(28,7%)

Un 15,8% de niños y niñas bajo control 
presentan alguna forma de malnutrición.

Faltan datos de NNA en situación migratoria, 
especialmente menores de 5 años, los que 
no se encuentran integrados en la Red al no 
estar escolarizados.
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EDUCACIÓN

Focalizar las intervenciones de promoción y 
prevención en el territorio correspondiente al Cesfam 
Lucas Sierra, el cual presenta la mayor cantidad de 
niños, niñas y jóvenes atendidos, diagnosticados e 
inasistentes a control.

Generar instancias de capacitación a funcionario de 
educación en materia de interculturalidad
y migración. 

El Cesfam Lucas Sierra es el que presenta mayor numero de niños 
y niñas bajo control (1345), con el mayor porcentaje de inasistencia 
(39,3%), mayor número de casos de malnutrición (305), IRA (26), 
NANEAS (19) y diagnósticos de trastorno hipercinético (186).

Aumento en matricula de alumnos/as 
migrantes, llegando a un 5,24% de la 
matricula total.
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Fortalecer la evaluación e intervención psicosocial en 
las escuelas y liceos.
Generar instancias informativas para apoderados 
relacionadas a programas de apoyo socioeconómico, 
y otras prestaciones o apoyos Estatales, municipales 
y/o territoriales

Aumento progresivo de índice SINAE 
en el periodo 2016-2019

Índice SINAE promedio de establecimientos 
educacionales pertenecientes a CORESAM 
es de 85,77% en educación básica y 88,6% 
en educación media 

Fortalecer la oferta programática de formación 
técnico-profesional en la comuna.

Baja oferta programática 
de formación técnico 
profesional. 
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JUSTICIA

Trabajar estrategias de autocuidado y protección (en 
conjunto con las comunidades de salud y educativas) 
Sensibilización a instituciones encargadas de acoger 
las denuncias Carabineros, PDI en temáticas
con enfoque de derecho y género. 

Formación de garantes de derechos
a nivel territorial.

Según la información oficial, de un total de 
853 victimas de violencia intrafamiliar, 75 
fueron menores de 17 años, y 623 Violencia 
Intrafamiliar hacia mujeres.

Durante el año 2019, el 31,7% de las víctimas 
de abusos y/o delitos sexuales fueron 
menores de 17 años.
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INFANCIA

Generar alternativas de intervención que permitan 
dar atención oportuna y de calidad es un desafío 
pendiente, que se debe trabajar en conjunto con red 
de salud y educación, siendo las vulneraciones de 
baja y mediana complejidad (modalidad PPF) las que 
requieren mayor atención, es necesario incorporar 
dentro de los planes educacionales un trabajo de 
promoción de derechos y trabajar habilidades 
parentales con adultos responsables.

Conchalí cuenta con una red de programas 
especializados en protección, según se observa en 
el presente diagnóstico, sin embargo, los diversos 
programas de intervención se encuentran con lista 
de espera; lo que quiere decir que no hay atención 
inmediata a las necesidades de NNA, observando que, 
a mayor especialización, más alta la demanda.
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De estas cifras se desprende la necesidad de mejorar la 
capacidad de diagnóstico, pero se debe implementar 
en conjunto con la red metodologías de seguimiento e 
implementar intervenciones enfocadas en la equidad 
y reestablecer derechos vulnerados, evitando la 
cronificación.

El ingreso de NNA por listado 24 Horas de 
la comuna es de un total de 354 NNA; un 
30,6% evaluado por EDT y 69,4% evaluado 
por OPD. 

Según cifras 2019 OPD Conchalí ingreso 
un 30% más de lo comprometido por 
bases técnicas SENAME.  

Así mismo los programas de 
Diagnóstico como OPD atiende un 
70% de la población total atendida 
por Programas de infancia 
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Plan de intervención local y preventivo conjunto 
entre Seguridad Publica y los Programas de Infancia  
enfocado en NNA menores de 15
años y sus familias.

Necesidad de ampliar vacantes en programas 
especializados (Ej. PRM Conchalí) y /o en conjunto 
con la red existente visualizar nuevas alternativas de 
derivación de intervención especializada.

Del total de NNA ingresados a EDT, un 87% 
corresponde a mayores de 15 años

PRM lista de espera de 18 a 24 meses, el 
25,92% de la atención de PRM durante el 
año 2019 son NNA de Conchalí.

Con respecto a  los delitos por los que 
ingresan; un 49,7% se concentra en delitos 
contra la propiedad.

Un 38, 5% de los NNA atendidos por PRM, su 
causal de ingreso es Delitos sexuales (abuso 
o violación).
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En modalidad de intervención PPF, un 47% de los NNA 
ha sido testigo de VIF y un 37% ha sufrido negligencia 
predominando irregularidades con el sistema escolar y de 
salud. 

Cosam; Del total de casos un 72% se asocia a problemas 
de conducta y emocionales. 23,9% presenta ideación y/o 
intento suicida

Resulta necesario incorporar una mirada biopsicosocial 
que permita generar intervenciones integrales que 
incluyan aspectos de restitución de derechos, salud 
mental y desarrollo de habilidades parentales. Para esto 
es indispensable un trabajo coordinado entre salud, 
educación e infancia.  

Generar redes intersectoriales territoriales encargadas 
de articular acciones conjuntas entre CESFAM/CECOF, 
Escuelas/Liceos y Programas de Infancia de carácter 
preventivas que respondan a necesidades locales.

Generar un canal prioritario (derivación) de atención 
en salud mental para NNA vinculando Escuelas, Liceos, 
Programas de Infancia e instituciones de salud.  

Plan de capacitación en enfoque de derechos a todos los 
funcionarios y comunidad en general de la comuna (UV, 
agrupaciones, apoderados, etc)

Del total de casos de niños, niñas y jóvenes atendidos en 
COSAM Conchalí existe una alta incidencia de alguna 
forma de acoso, abuso y/o maltrato.

En los Cesfam’s hay un total de 420 niños y niñas 
en programa de salud mental, siendo un 98% de los 
casos diagnostico de trastorno hipercinético. 
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El proceso diagnóstico ha ratificado la mayor parte de las hipótesis que se trabajaban desde los discursos de los 
profesionales que se desenvuelven en el trabajo directo con NNA. A nivel comunal, se presenta una gama de programas 
a favor de la infancia, sin embargo, siguen existiendo situaciones de vulneración que sufren los NNA, puesto que 
mayoritariamente las intervenciones que se realizan son de orden reactivo, actuando cuando la vulneración ya existe, 
por lo que se vuelve fundamental avanzar hacia un sistema con enfoque principalmente preventivo comunitario.

214



Albert, C. (2018, Enero 25). Crisis del Sename: El INDH presentó 25 denuncias ante Fiscalía por posibles delitos en 
sus hogares. CIPER, Actualidad. Extraído de https://ciperchile.cl/2018/01/25/crisis-del-sename-el-indh-presento-25-
denuncias-ante-fiscalia-por-posibles-delitos-en-sus-hogares/

Ander-Egg, E. & Aguilar M.J. (1989). Diagnóstico social. Conceptos y metodología. Buenos Aires, Argentina: Grupo 
Editorial Lumen

Bedregal, P., Lucchini, C., Márquez, F. (2005). Tiempo de Crecer. Salud y Desarrollo de Niños y Niñas de 0–3 años. 
FOSIS. Programa Puente. UNICEF. 

Berner, H. (2014). Pobreza multidimensional en Chile: una nueva mirada. Extraído del sitio web de la Subsecretaría 
de Evaluación Social, Ministerio del Desarrollo Social de Chile: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
documentos/Pobreza_Multidimensional_Chile_heidi_Berner.pdf 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2005). Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ley 20.084). Extraído del 
sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=262645

Cabezón, A. (2015). Sistema integrado de evaluación diferenciada para adolescentes y jóvenes SIED-AJ (Documento de 
Trabajo N°6). Santiago de Chile: Corporación Opción.

Cámara Chilena de la Construcción (2019). Centro de Información. Publicaciones. En ICVU. Extraído de https://www.
cchc.cl/uploads/archivos/archivos/presentaci%C3%B3n_prensa_-_icvu_2019_-_07_mayo_2019_%28ok_-_2%29.pdf

REFERENCIAS

215



Casi 385 millones de niños viven en situación de pobreza extrema, según estudio conjunto de Unicef y Grupo del Banco 
Mundial (2016, Octubre). Noticias. Extraído de http://unicef.cl/web/casi-385-millones-de-ninos-viven-en-situacion-
de-pobreza-extrema-segun-estudio-conjunto-de-unicef-y-grupo-del-banco-mundial/

Centro de estudios y análisis del delito (2019). Denuncias registradas año 2019. Extraído de http://cead.spd.gov.cl/
estadisticas-delictuales/

Chile Crece Contigo (s.f.) Temas y recomendaciones por etapa del desarrollo. Extraído de http://www.crececontigo.
gob.cl/tema/estimulacion/

Conchalí. Municipalidad, Dependencias Municipales (s.f.a). Balneario y gimnasio municipal. Extraído de: http://m.
conchali.cl/site/site/artic/20170228/pags/20170228184843.html

Conchalí. Municipalidad, Dependencias Municipales (s.f.b). Biblioteca pública municipal. Extraído de: http://m.
conchali.cl/site/site/artic/20171109/pags/20171109151525.html

Conchalí. Municipalidad, Dependencias Municipales (s.f.c). Centro cultural leganés. Extraído de: http://m.conchali.cl/
site/site/artic/20170920/pags/20170920150648.html 

Conchalí. Municipalidad, Dependencias Municipales (s.f.d). Polideportivo de Conchalí. Extraído de: http://m.conchali.
cl/site/site/artic/20170228/pags/20170228185144.html

Consejo Nacional de la Infancia (2017). Informe: Situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. 
Santiago, Chile: Autor

Consejo Nacional de la Infancia (2018a). Informe de resultados Regional Yo Opino, es mi derecho 2017 Metropolitana. 
Extraído del sitio web del Consejo Nacional de la Infancia Ministerio de La Secretaría General de la Presidencia: https://
yoopino.cl/files/resultados/Informe_regional_Metropolitana_Yo_Opino_es_mi_derecho_2017.pdf

Consejo Nacional de la Infancia (2018b). Informe de resultados Yo Opino, es mi derecho 2017. Extraído del sitio web 
del Consejo Nacional de la Infancia Ministerio de La Secretaría General de la Presidencia: https://yoopino.cl/files/
Resultados_Yo_Opino_2017_resumen_ejecutivo.pdf 

216



Corporación Opción, UNICEF (2009). Conoce tus derechos. Manual sobre la Ley de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. Extraído del sitio web de Corporación Opción: http://opcion.cl/wp-content/uploads/2009/03/LRPA_
OPCION-UNICEF.pdf

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (s.f.). La Prueba. En ¿Qué es la PSU?. Extraído de https://
psu.demre.cl/la-prueba/que-es-la-psu/caracteristicas-psu

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (2018). Resultados Proceso de Admisión 2018. En 
Resultados de Puntajes PSU (Rendida en año 2017). Extraído de https://psu.demre.cl/resultados/resultados-proceso-2018

Díaz, E. & Fernández, P. (2013). Conceptualización del diagnóstico en trabajo social: necesidades sociales básicas. 
Cuadernos de Trabajo Social ISSN: 0214-0314 Vol. 26-2 431-443 http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2013.v26.n2.39550

Di Iorio, J. (2010). Infancia e institucionalización: abordaje de problemáticas sociales actuales. Pesquisas e Prácticas 
Psicossociais, 4(2), 143-150. Extraído de https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalapip/volume4_n2/
di_iorio.pdf

Di Iorio, J., Lenta, M. & Hojman, G. (2011). Conceptualizaciones sobre la infancia: De la minoridad al interés superior 
del niño. Un estudio de las producciones científicas en psicología. Anuario de investigaciones, 18, 227-236. Extraído de 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862011000100024&lng=es&tlng=es.Di 

Donovan, P., Oñate, X., Bravo, G. & Rivera, M. (2008). Niñez y juventud en situación de riesgo: la gestión social del 
riesgo. Una revisión bibliográfica. Última década, 16(28), 51-78. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362008000100004

Enesco, I. (2008). El concepto de infancia a lo largo de la historia. Extraído del sitio web del Repositorio 
Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia UNAD: http://repository.unad.edu.co/
bitstream/10596/4865/1/514517%20historia.pdf

Figueroa, C. (2016). ¿Ciudadanía de la niñez? Hallazgos de investigación sobre el movimiento por una cultura de 
derechos de la niñez y adolescencia en Chile. Última década, 24(45), 118-139. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
22362016000200007

217



Gómez, E. & Haz, A. (2008). Intervención Familiar Preventiva en Programas Colaboradores del SENAME: La Perspectiva 
del Profesional. Psykhe (Santiago), 17(2), 53-65. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282008000200005

Grupo de Trabajo Niñez (2006). Conceptualizaciones de la niñez desde la lectura de las políticas públicas en infancia. 
Revista de Psicología de la Universidad de Chile 15(2), 49-56. Extraído de http://www.facso.uchile.cl/psicologia/epe/_
documentos/articulos/conceptualizaciones_de_la_ninez_%20desde_la.pdf

Hernández, F. & Yañez, D. (2016) Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM Conchalí. Evaluación 2016, Proyección 
2017. Manuscrito no publicado.

Iglesis, A. & Valverde, F. (2015). Co-construcción de planes locales de infancia y adolescencia con enfoque de derechos: 
Guía metodológica. Extraído del sitio Web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile: 
http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/artic/20160127/asocfile/20160127154737/co_construccio__n_de_
planes_locales_de__infancia_y_adolescencia_con_enfoque_de_derechos_guia_metodologica_digital.pdf

Ilustre Municipalidad de Conchalí (s.f.). Ilustre Municipalidad de Conchalí, Conchalí Transparente. Extraído de http://
www.conchalitransparente.cl/Otros%20antecedentes/CONCHALI_HISTORIA_2014/Conchal%C3%AD%20y%20su%20
historia.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.). Anuario de estadísticas vitales 2015. Síntesis de Resultados. Extraído del 
sitio web de Demográficas y Vitales del INE: http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.). Anuario de estadísticas vitales 2017. Síntesis de Resultados. Extraído del 
sitio web de Demográficas y Vitales del INE: http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
I
nstituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.). Cuadros estadísticos Informe Anual de Policía de Investigaciones 2016. 
Extraído de http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/polic%C3%ADa-de-investigaciones

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.). Informe anual de Policía de Investigaciones 2016. Extraído de http://www.
ine.cl/estadisticas/sociales/polic%C3%ADa-de-investigaciones

218



Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.). Resultados Censo 2017. Por país, regiones y comunas. Extraído de https://
resultados.censo2017.cl/Region?R=R13 

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2011). Memoria de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. 
Sistematización del proyecto ENUSC 2003-2009. Santiago, Chile: Autor, INE, Departamento de Estudios Sociales.

Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2018). Conceptos Indicadores Tablas y Gráficos Resultados Censo 2017. Extraído 
del sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas: https://resultados.censo2017.cl/download/Conceptos_Indicadores.
pdf

Jaramillo, L. (2007). Concepción de infancia. Zona Próxima, 8, 108-123. Extraído de http://rcientificas.uninorte.edu.co/
index.php/zona/article/viewArticle/1687

Junta Nacional del Auxilio Escolar y Becas (s.f.). ¿Cómo funciona el SINAE?. Extraído de https://www.junaeb.cl/como-
funciona-el-sinae

Junta Nacional de Jardines Infantiles (2017). Postulación a un jardín infantil de JUNJI. Extraído del sitio web de Chile 
Atiende: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2134-postulacion-a-un-jardin-infantil-de-junji 

Larraín, S. & Bascuñan, C. (2012). Cuarto estudio de maltrato infantil. Extraído del sitio web de UNICEF: http://unicef.cl/
web/cuarto-estudio-de-maltrato-infantil/

Ley 21.246. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 21 de julio de 2020. Extraído de https://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=1984&amp;idParte=8552680&amp;idVersion=2015-10-22#propio0

Ley 21.013. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 6 de junio de 2017. Extraído de https://www.leychile.
cl/Navegar?idNorma=1103697

López, J. (2016, Enero 28). El Barrio Monterrey, el nacimiento de Conchalí y la creación de leyes producto de las luchas 
sociales territoriales. Plataforma Urbana. Extraído de http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/01/28/el-barrio-
monterrey-el-nacimiento-de-conchali-y-la-creacion-de-leyes-producto-de-las-luchas-sociales-territoriales/

219



Megasalud (s.f.). Nuestra Red. En Centros Médicos. Extraído de http://www.megasalud.cl/nuestra-red/centros-
medicos/

Metro de Santiago. Nuevas líneas (s.f.). Trazado línea 3: mejor calidad de vida. Extraído de https://www.metro.cl/
minisitio/linea-3-y-6/trazado-linea-3

Ministerio de Desarrollo Social (2011). Encuesta de Caracterización Socioeconomica Nacional (CASEN). Extraído de 
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/midesocial/casen2011-ingreso.pdf

Ministerio de Desarrollo Social (2008). Encuesta de Caracterización Socioeconomica Nacional (CASEN). Extraído de 
http://bcn.cl/a20d

Ministerio de Desarrollo Social (2018). SIIS-T (Sistema Integrado de información social con desagregación territorial. 
Extraído de http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267/201812

Ministerio de Educación, JUNAEB (s.f.). Prioridades 2018 con IVE SINAE básica y media comunal 2018 [Excel]. Extraído 
de https://www.junaeb.cl/ive

Negrete, V., de Isla, M. d., & de Isla, I. R. (2016). Historiando el concepto de infancia. En C. Merchán & N. Fink, #Ni una 
menos desde los primeros años. Educación en géneros para infancias más libres (p. 147-171). Santiago, Chile: Editorial 
Alma de mi tierra.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006). Preguntas frecuentes sobre el 
enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Ginebra, Suiza: Autor, Naciones Unidas, ACNUDH

Palacios, C. (2010, Septiembre 12). Así nacieron los nombres de las comunas. La Tercera, p. P.54

Patró, R. & Limaña, R.M. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicologías en hijos de mujeres maltratadas. 
Anales de psicología, 21(1), 11-17. doi: 1695-2294

Pérez, C. (2018, marzo 20). Información solicitada [correo electrónico]. Extraído de: https://mail.google.com/

220



Puga, E.,  Rasse A., Sabatini, F., Ubilla, M., Cox, P., Márquez, F. & Garcés. M. (2015).  Habitabilidad de niños y niñas: 
Estudio “Espacio de uso cotidiano de niños y niñas”. Extraído de sitio web de Chile Crece Contigo, Gobierno de Chile: 
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/01-Habitabilidad-de-los-ninos-as.pdf

Qué es SENAME (s.f.). SENAME, Nuestra institución. Extraído de http://www.sename.cl/web/nuestra-institucion/

Quiénes somos (s.f.). Megasalud, Corporativo. Extraído de https://www.megasalud.cl/corporativo/quienes-somos.act 

Raczynski, D. (2006). Política de infancia temprana en Chile: Condicionantes del desarrollo de los niños. Santiago: Unicef.

Ramírez, P. (2007). Concepciones de infancia. Una mirada a las concepciones de infancia y su concreción en las prácticas 
pedagógicas de un grupo de profesionales de la educación (Seminario de Grado, Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Santiago, Chile). Extraído de: http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/413/tesis%20
tpba134.pdf

Salazar, G. & Pinto, J. (2002). Historia contemporánea de Chile. V, niñez y juventud. Santiago, Chile: LOM. 

Santana, R., Sánchez, R. & Herrero, E. (1998). El maltrato infantil: un problema mundial. Salud Pública 40(1), 58-65. [sin 
doi asignado] 

Secretaría Comunal de Planificación (2015). Cuenta pública 2014. Extraído del sitio web de la Ilustre Municipalidad de 
Conchalí: http://conchalitransparente.cl/Cuenta%20Publica/CUENTA%20PUBLICA%202014%20cp.pdf

Servicio Nacional de Menores (s.f.) Qué es Sename. En Nuestra Institución. Extraído de http://www.sename.cl/web/
nuestra-institucion/

Silva, C. (2018). Plan de acción nacional de niñez y adolescencia 2018-2025. Santiago, Chile: Ministerio de Desarrollo 
Social, Consejo Nacional de la Infancia, UNICEF.

Silva, M. & Molina, H. (2015). Cuatro años creciendo juntos. Memoria de la investigación del sistema de protección 
integral a la infancia Chile Crece Contigo 2006-2010. Extraído del sitio Web de Chile Crece Contigo:  http://www.
crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/ChCC_MEMORIA.pdf

221



UNICEF (2000). Maltrato infantil en Chile. Unicef responde. Extraído del sitio web de Unicef: http://www.unicef.cl/
archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20infantil.pdf

UNICEF (2012). Cuarto estudio de maltrato infantil. Extraído del sitio web de Unicef: http://unicef.cl/web/cuarto-
estudio-de-maltrato-infantil/

UNICEF (2014). Convención sobre los derechos del niño. ¿Qué es la convención?. Extraído del sitio Web de la UNICEF: 
http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/#seccion2

Villalón, G. & Ortega, F. (2017). Chile esperanza de vida al nacer en comunas de 10 mil habitantes o más 2012-2014. 
Santiago, Chile: Subdepartamento de Demografía y Vitales, INE.

222



223

El Diagnóstico Comunal constituye un lineamiento estratégico, 
para poder conocer la realidad que se tiene en materia de 
niñez y adolescencia en la comuna y poder identificar cuáles 
son los principales factores que están poniendo en riesgo a 
niños, niñas y adolescentes. Este es un insumo muy importante 
porque vamos a poder, a partir de este diagnóstico, identificar 
acciones concretas a desarrollar ya sea en materia de protección 
o en materia de promoción de los derechos. Aquí existe además 
una red de trabajo interinstitucional no solo con el sector 
público como es el municipio, educación, salud y programas 
de atención directa de NNA, quienes han sido las principales 
fuentes de información, sino que también hay un fuerte vínculo 
con las organizaciones de la sociedad civil, lo que constituye 
una tremenda oportunidad, porque permite incorporar distintas 
perspectivas, recursos, iniciativas, al trabajo que se está 
desarrollando en materia de infancia y adolescencia.

Finalmente nos gustaría agradecer a todas/os las y los 
profesionales de trabajo directo con niñas, niños y adolescentes, 
que nos han aportado con los datos necesarios para generar 
este diagnostico y con quienes compartimos un objetivo común. 
Por otra parte, agradecer a todas las niñas, niños y jóvenes 
que han participado en las convocatorias participativas, ya que 
al plantearnos un futuro que facilite el ejercicio pleno de sus 
derechos, resulta fundamental avanzar hacia una participación 
sustantiva de niñas, niños y jóvenes en todos los espacios de 
nuestra sociedad.
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