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Resumen Ejecutivo

Para entender la Red Comunal por la Infancia en Talcahuano, es necesario conocer la
globalidad de actividades y Programas desarrollados por el Municipio sobre el tema.
Ello no resulta fácil resumirlo en unas pocas páginas, sobre todo que son muy variadas,
muchas de ellas novedosas, otras complejas.

Pocas veces se tiene la oportunidad de observar un trabajo bien hecho, con dedicación,
compromiso y voluntad de querer hacer bien las cosas. Del respeto por los niños, no
solamente por parte de los adultos sino que además son los propios actores quienes se
han ganado este respeto, mediante el protagonismo que han desarrollado. Tal es el caso
de los Parlamentos Infantiles, ya se han desarrollado tres, con elección de sus
representantes (parlamentarios), elegidos democráticamente en cada uno de los
Establecimientos Escolares ya sean Municipalizados, subvencionados o particulares y
su participación en las Asambleas.
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Los Talleres de Jóvenes Líderes de la Comuna permite prever, que los futuros dirigentes
sociales de la comuna tendrán una capacitación básica que los hará más responsables. Lo
mismo ocurre con los Jóvenes favorecidos con la Beca Presidente de la República, quienes
adquieren desde ahora un compromiso con su comunidad, además de permitir o facilitar
las condiciones para que mantengan su nivel de excelencia académica y no pierdan este
beneficio, tomando en consideración que son de escasos recursos.

Algo similar ocurre con los mediadores escolares. En poco tiempo y a temprana edad se
dan cuenta que poseen una herramienta que además, les ha servido para su relación
interpersonal con otros niños, con sus hermanos y con sus padres.

El trabajo con la Familia como núcleo donde se desarrolla la vida del niño(a) visto como
un sistema integral, parece correcto, porque es ahí donde “pasan” la mayoría de las
situaciones, positivas y negativas que vulneran o estimulan el desarrollo de los niños(as).
Es en seno de la familia donde el niño recibe afecto, cariño y cuidado pero también
puede existir maltrato, abandono y otros.

Trabajar el tema en base a la promoción y difusión de los Derechos de los Niños de las
Naciones Unidas, , hace que de estos principios nazca una práctica, donde el niño no es
un sujeto asistencial, que requiere de atención debido a su problema, sino que hay que
evitar (combatir) que sus derechos sean vulnerados. Para ello deben las partes estar
informadas.

El tema es complejo, pues hay que cambiar actitudes y comportamientos arraigados en
los adultos y que se han transmitido por generaciones. De ahí la importancia de la RED,
ya que no es tarea a desarrollar por una Oficina municipal de la Infancia, o por alguna
institución del área social preocupada por el tema. Es el trabajo de la comunidad en su
conjunto, con la más amplia participación y espectro social.

Los logros alcanzados en Talcahuano han
trascendido las fronteras de las personas
relacionadas con la Infancia a nivel comu-
nal y Regional. Por ello documentar esta
iniciativa fue fácil por disponer de antece-
dentes y conocimientos previos. Sin embar-
go, conocer en profundidad esta experien-
cia nos permitió valorar en su real dimen-
sión el enorme trabajo realizado, ya que
los desafíos son más o menos conocidos.



Realizar un Diagnóstico, un Catastro de la Instituciones presentes en la comuna,
elaboración de un Plan Trienal para la Infancia y la implementación de una Red comunal
sobre el tema son los pasos correctos. El compromiso de las autoridades municipales es
ejemplar así como también de los profesionales y funcionarios municipales y debería
haber un reconocimiento de su trabajo realizado. La existencia de esto es lo que ha
permitido la existencia y permanencia en el tiempo de la RED ya que esta no es compuesta
por funcionarios municipales sino por personas de otras Instituciones públicas y privadas.

 ANTECEDENTES

Características comunales
La iniciativa se desarrolla en la comuna de Talcahuano,  ubicada en  la Provincia
de Concepción, VIII Región del Bío Bío. Emplazada junto al mar, presenta un
relieve caracterizado por el fuerte contraste entre una extensa llanura y los bordes,
tanto de  la cordillera de la costa como del conjunto de cerros islas que configuran
su topografía. Estas características van a configurar, a lo menos tres grandes
áreas geográficas habitadas: Los Cerros, el Centro, y barrios alejados como
Hualpencillo, altamente poblado y que hace poco tiempo estuvo postulado para
constituirse en comuna aparte de Talcahuano.

La densidad de población de Talcahuano, de acuerdo a una superficie de 148,2
Km2 y de 248.543 habitantes, se eleva a 1.677.08 hab/Km2  (Diagnóstico Comunal
de la Infancia, 1998), siendo la ciudad con más alta densidad de población en la
región, y sólo superada a  nivel nacional por comunas de la Región Metropolitana.
Por otra parte, el 99 % de su población está asentada en áreas urbanas y su tasa
de crecimiento es una de las más altas de la Región. Según la encuesta CASEN
1996 en la comuna existe un 7,30 % de indigentes, un 16,30 % no indigente,
correspondiendo 23,58 % de pobres y un 76,40 % de no pobres.

En la comuna existen 92.960 menores de 18 años, lo que representa al 37,4 %
del total de la población de la comuna. (Diagnóstico Comunal de la Infancia,
1998). Por otra parte se observa un 68,5 % de los niños (as) y jóvenes menores
de 15 años pobres. El 19,7 de los menores de 15 años son indigentes. En relación
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a la discapacidad física o mental, se aprecia un 0,8 % de la población menor de
18 años con alguna discapacidad. (Diagnóstico Comunal de la Infancia, 1998)

Descripción de la iniciativa
Para entender la Red Comunal por la Infancia en Talcahuano, es necesario conocer
la globalidad de actividades y Programas que desarrolla el Municipio en esta
materia. Ello no resulta fácil en tan pocas páginas, especialmente porque se trata
de una variada, innovadora y compleja gama de actividades y líneas de acción.

Se trata de un trabajo hecho con dedicación, compromiso y voluntad de querer
hacer bien las cosas. Destaca el respeto por los niños, quienes, mediante el
protagonismo que han desarrollado han logrado ser reconocidos no sólo por
adultos, sino también por sus pares. Tal es el caso de los Parlamentos Infantiles,
que a la fecha suman  tres,  y buscan a través de elecciones democráticas,
seleccionar representantes parlamentarios en cada uno de los establecimientos
escolares ya sean municipalizados, subvencionados o particulares.

Por otra parte, sobresalen los Talleres de Jóvenes Líderes que permiten prever
que los futuros dirigentes sociales de la comuna tendrán una capacitación básica
que los hará más responsables. Lo mismo ocurre con los jóvenes favorecidos
con la Beca Presidente de la República, quienes adquieren desde ahora un
compromiso con su comunidad, además de permitir o facilitar las condiciones
para que mantengan su nivel de excelencia académica y no pierdan este beneficio,
tomando en consideración que son de escasos recursos.

Algo similar ocurre con los mediadores escolares. En poco tiempo y a temprana
edad se dan cuenta que poseen una herramienta que, además, les ha servido para
su relación interpersonal con otros niños, con sus hermanos y con sus padres.

El trabajo con la familia, considerada ésta como un sistema integral, núcleo donde
se desarrolla la vida del niño(a), nos habla de un enfoque integral pues constituye
el espacio donde “pasan” la mayoría de las situaciones, positivas y negativas que
vulneran o estimulan el desarrollo de los niños(as).



Trabajar el tema en base a la promoción y difusión de la Declaración de los
Derechos de los Niños,  permite emerger una práctica de intervención donde el/
la niño (a)  deja de ser un sujeto asistencial, que requiere de atención debido a su
problema,  y  pasa a ser un sujeto de derechos, que necesita tanto información
como mecanismos para velar por el cumplimiento de dichos derechos.

El tema es complejo, pues se trata de incidir en el  marco cultural  que orienta a
muchos adultos, lo que implica cambiar actitudes y comportamientos arraigados,
transmitido por generaciones. En este contexto, la RED surge como un aglutinador
de esfuerzos,  y de ahí su importancia,  ya que no se trata de un trabajo exclusivo
desarrollado por una Oficina Municipal de la Infancia, o por alguna Institución
preocupada por el tema, sino de un trabajo de la comunidad en su conjunto, con
la más amplia participación y espectro social.

Los logros alcanzados en Talcahuano han trascendido las fronteras de las personas
relacionadas con la Infancia a nivel comunal y Regional. Por ello, documentar
esta iniciativa fue fácil por disponer de antecedentes y conocimientos previos.
Sin embargo, conocer en profundidad esta experiencia nos permitió valorar en
su real dimensión el enorme trabajo realizado, ya que los desafíos son más o
menos conocidos.

Realizar entre otros, un Diagnóstico de la realidad de la Infancia en la Comuna,
un Catastro de la Instituciones presentes, elaboración de un Plan Trienal para la
Infancia y la implementación de una Red Comunal sobre el tema son los pasos
correctos. El compromiso de las autoridades municipales es ejemplar así como
también de los profesionales y funcionarios. Todo esto es lo que ha permitido la
existencia y permanencia en el tiempo de la RED, ya que ésta no está compuesta
por funcionarios municipales sino por personas de muchas instituciones públicas
y privadas.

CONCEPTO Y OPERACIONALIZACIÓN
La Red Comunal de Infancia y Adolescencia de Talcahuano, comienza a funcionar
en la comuna desde 1996 y corresponde a una iniciativa del alcalde, Sr. Leocán
Portus G., quien la sitúa en el Departamento Social Comunal de la DIDECO,
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específicamente en el Sub Departamento: Unidad de Promoción Social quien
tiene a su cargo entre otros el Programa Integración de la Participación de Niños
y Jóvenes con un Programa de Infancia (0-18 años)  y un Programa Adolescencia
(15-29 años), con sus respectivos coordinadores técnicos.

En tal sentido, la Red es solamente una parte de todo un conjunto de acciones y
programas desarrollados desde el municipio en sus inicios, y que a lo largo del
tiempo y con la experiencia acumulada, ha dado forma a una  importante
organización comunal, que ha trascendido su acción al ámbito meramente
municipal y comunal. Esto ha permitido que la RED sea ahora autónoma en la
toma de decisiones y en la planificación de sus actividades.

De esta forma, en el presente informe, incluiremos acciones de la Red propiamente
tal y de otros Programas desarrollados en favor de la infancia y adolescencia a
nivel municipal, algunos que comenzaron antes de la formación de la Red y/o
que tienen vida propia, independiente de la existencia de la Red.

Red Comunal de la Infancia y la Adolescencia (1996)

La Red de la Infancia sustenta objetivos claros y definidos que dicen relación
con los ideales proclamados en la Carta de Naciones Unidas, estos son:

• Establecer una Red que facilite la coordinación y articulación local en pro del
respeto por los Derechos del Niño(a).

• Afianzar a toda la comunidad en compromisos concretos en torno al respeto
por los Derechos de los niños(as) y jóvenes.

• Generar en la población adulta de la comuna un cambio de visión hacia los
niños(as) y jóvenes, considerándolos como sujetos de derecho.

• Cubrir demanda de niños(as) y jóvenes, cuando los requerimientos no puedan
ser asumidos institucionalmente.

• Propiciar espacios concretos de participación y organización de los niños(as)
y jóvenes.



Se establece una estructura autónoma propia, que le permite la coordinación, y
articulación, de acuerdo a las necesidades de cada área, con líneas de acción
emanadas a partir de la realidad comunal, que orientan su accionar y lo
fundamentan, otorgando respuestas a las principales necesidades detectadas en
el Diagnóstico de la Infancia.

Está compuesta por la Asamblea, un Equipo Técnico y 4 Sub Comités (Educación
formal, Familia-Justicia, Salud y Educación no formal).

El Sub Comité Educación formal lo componen el DAEM, JUNJI, INTEGRA y
jardines particulares, además de colegios particulares y subvencionados. El Sub
Comité Familia - Justicia tiene representación del SENAME, Carabineros
Investigaciones y Juzgado de Menores. El Sub Comité Salud, lo componen los
Centros de Salud (Dispensarios, U.S.A.F.) el Servicio de Salud Talcahuano y
Hospital Higueras (Pediatría, Salud Mental y U.E.T.S.). El Sub Comité Educación
no formal lo componen diversas organizaciones no gubernamentales (Iglesias y
Congregaciones que trabajan con niños), Corporaciones y Asociaciones (Scouts,
COLODYR, etc.) y estamentos municipales (Oficina de la mujer, Oficina Juvenil,
Departamento de Extensión Cultural y Turismo, Dirección del Medio Ambiente,
y Delegación Hualpencillo).

Presentamos a continuación un detalle de las principales acciones desarrolladas
en la comuna en favor de la Infancia.

Intervención en red focalizada a niños y sus familias del sector de
Santa Clara, Venecia e Isla Rocuant (1999)
Esta  intervención busca:

• Apoyar la atención del universo  diagnosticado de niños y jóvenes en riesgo
psicosocial del sector Santa Clara, Venecia e Isla Rocuant, a fin de prevenir la
presentación de conductas desviadas en su desarrollo personal.
• Coordinar con las Organizaciones e Instituciones de la Red Comunal para
facilitar el servicio a los niños, niñas y jóvenes del sector y sus respectivas
familias.

Para esta interveción se desarrollaron actividades como: Mes del Niño, Fiestas
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Patrias en Familia, Encuentro de Jóvenes (12-18 años), Encuentro de Familias,
Taller de Sexualidad, Taller de Desarrollo Personal, Evaluación Psicológica,
Talleres Laborales (mujeres), Talleres de Familia, Taller de Psicopedagogía.

Se ha ampliado la cobertura inicial incorporando a las actividades a niños y
jóvenes del barrio que no estaban contemplados inicialmente en el Diagnóstico
del sector, realizado en base a Factores de Riesgo. Para el año 2000 se pretende
re-diagnosticar el sector, ahora en base a criterios de vulneración de derechos.

Integración de la participación de niños y jóvenes (1996)
Esta línea de acción busca “estimular y reforzar la participación Infantil y Juvenil
en Talcahuano, a fin de fortalecer su derecho a expresarse libremente (respetando
la opinión ajena), su derecho a la libertad de asociación (respetando los derechos
de otros) y ayudar a desarrollar su personalidad y sus capacidades con el fin de
prepararlo para una vida adulta útil a la sociedad y satisfactoria para sí mismo”.
Para ello desarrolla diversas actividades, entre las que destacan:.

a) Parlamentos (1ER  Parlamento 1997, 2o Parlamento 1998 y 3er  Parlamento
1999)
Cuyo objetivo es “incentivar al niño o joven a identificar y poner en práctica el
beneficio colectivo que ofrecen sus derechos y deberes, siendo mediadores
entre sus pares en sus lugares de estudio”.

b) Guías y difusores de la realidad histórica de Talcahuano (1999)
Que se propone “despertar en el joven el amor por las raíces históricas de su
ciudad, a fin de que provoque en sus iguales la necesidad de conocerlas y
transmitirles amor por su entorno a través de encuentros personales”.

c) Jóvenes líderes (1999)
Busca “propiciar en los jóvenes un afianzamiento de su desarrollo personal y
autovaloración, a fin de que sean ejemplo y guía para sus pares”.

d) Revista el Pelícano (1998)
De carácter semestral y con un tiraje promedio de 1500 ejemplares, en la
actualidad cuenta con 4 números publicados. Busca “proporcionar a los niños



y jóvenes una opción de comunicación y difusión de los valores, necesidades
e inquietudes, propios de su edad a través de la misma o creando instancias en
los medios de difusión de la región”.

e) Ocupación del tiempo libre (1999)
Para la ocupación del tiempo libre se pretende “motivar la identificación de los
niños y jóvenes con instituciones propias de la ciudad, valorarlas y ser parte
activa de ellas, en actividades culturales y deportivas que le dan prestigio y
favorecen a los ciudadanos” Un ejemplo de ello, se materializa en la creación
de  una estudiantina.

f) Mes del Niño. Con este proyecto se busca “incentivar a los niños en la
participación de las diversas actividades preparadas para ellos favoreciendo su
autonomía, socialización, autoestima y amor por los valores de la ciudad.
Favorecer las opciones de apertura a la comunidad y al goce personal a través
de la participación activa en las actividades que engrandecen la ciudad y
perduran en el tiempo como parte de los valores intrínsecos de la misma.”

g) Actividades  propias de la ciudad  (Mes del Mar - Intercambio Cultural con
niños de otras ciudades, Mes del Medio Ambiente, Mes de la Patria - Tortugazo
por Chile, Mes Aniversario de la Ciudad - Cadena Humana por los Niños y sus
Derechos - Carnaval Infantil nivel Básica - Carnaval Infantil nivel Inicial).

Fortaleciendo la familia (1999)
Con esta línea  se busca “desarrollar en  las familias participantes, la capacidad
de reflexionar sobre la importancia de su rol en la sociedad, valorando sus
fortalezas y reconociendo sus debilidades para ser gestoras de instancias de
crecimiento recíproco, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.”. En esta
línea se han realizado, para alrededor de 160 familias, una variedad de actividades
como Talleres de Autoestima y Afectividad, y Talleres  Comunitarios de
Fortalecimiento de la Familia.

A partir de los resultados del Diagnóstico de la situación de la Infancia en la
Comuna, se programan y ejecutan durante el año 1999 Talleres de Problema de
Aprendizaje en la Etapa Escolar temprana, dirigido a docentes de 1º año básico,
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con la participación de 50 profesores, así como se capacitan Monitores en
Prevención de Accidentes Caseros especialmente en niños de 0 a 9 años, existiendo
a la fecha 26 Monitores (integrantes de la Red) que reproducen sus conocimientos
al interior de sus Instituciones, con niños, padres y apoderados.

Estrategia de protección integral de los derechos de los niños(as) y
adolescentes en convenio con  UNICEF (1999)
Se busca implementar en Talcahuano una Estrategia de Protección Integral de
Derechos que le permitan al niño y su familia, un desarrollo armónico de sus
potencialidades, con una real inserción en la Red Social, lo que conducirá a un
mejoramiento en sus condiciones de vida.

En convenio con PRODENI:  metodologías  en manejo y resolución de
conflictos para el ámbito escolar. (mediación escolar) (1998)
Se busca capacitar a profesores y alumnos(as) en el manejo y resolución no
adversarial de los conflictos entre pares, involucrando también a las familias que
participan en la comunidad escolar. Esta iniciativa se localizó en el sector de los
Cerros y participaron 133 niños(as) y 15 docentes. Se prevee para el año 2000
ampliar la cobertura a otras partes de la comuna.

Fortalecimiento a jóvenes becados (1999)
Con esta estrategia se pretende “generar oportunidades y espacios que posibiliten
el conocimiento,  interacción y participación de 79 jóvenes de Talcahuano,
beneficiarios de la Beca Presidente de la República e Indígena, potenciando su
identidad local, solidaridad, y compromiso social hacia su comuna, contribuyendo
con esto a un mejor desarrollo de los beneficiarios, salvaguardando sus derechos
a la Participación, a la Educación, a la Identidad y a la Asociatividad, entre otros”.

Los objetivos planteados al inicio,  continúan vigentes en lo que dice relación a
la promoción de los Derechos de los Niños(as), sin embargo, a partir del Convenio
del Municipio con UNICEF hay una suerte de revisión de algunos aspectos
metodológicos para el presente año, principalmente en el sector de Santa Clara,



donde el Diagnóstico del sector se hizo en base a la identificación de factores de
riesgos social, planteándose una intervención en los casos detectados para ahora
“deconstruir” el diagnóstico realizado y construir uno, en términos de derechos
vulnerados, posiblemente para evitar que los niños(as) sean sólo considerados
como beneficiarios o usuarios y pasen a ser participantes o protagonistas.

Con respecto a los recursos involucrados, el Municipio ha dispuesto para el
Programa por la Infancia y la Familia de $100.228.000 que busca cubrir las
actividades enunciadas en el presente año.

El equipo de trabajo y los miembros de la RED están constantemente
retroalimentándose mediante capacitaciones y reproduciendo estos contenidos,
lo que permite que todos manejen la misma información; sin embargo, reconocen
que la rotación de funcionarios de otros  servicios o instituciones es un problema
que escapa al control del municipio. Se están buscando compromisos con los
directores para evitar la rotación mediante el sistema de un representante alterno.
Sin embargo no es un problema grave, sólo casos aislados o puntuales.

INNOVACIÓN
El trabajo en Red, principalmente en el tema infancia es casi obligado hoy en día
en Chile, por ello esta iniciativa parece poco novedosa. Sin embargo, destaca por
ser una de las primeras en desarrollar la temática (1996) y por ser el municipio el
impulsor e implementador de la Red.

Por otro lado destaca que esta experiencia, por sobre otras que se desarrollan en
la provincia, desarrolla sus propios objetivos y metodología de trabajo, a partir
de una contextualización de la realidad comunal sin adaptación o “copia” de
otras experiencias.

Es importante destacar también, el grado de compromiso que el equipo social
del Municipio desarrolla con el tema, lo que se traduce en un acierto  metodológico
y se expresa en la realización de un Catastro de Instituciones relacionadas con el
tema; un  Pre-diagnóstico de la situación de la Infancia, con énfasis en la
vulneración de sus derechos; la elaboración de un Plan de Trabajo con la
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Formación de la Red Comunal, a partir de los resultados del Diagnóstico de la
Infancia; la elaboración de un Plan Trienal de la Infancia 1999-2001 y  su inclusión
en el Plan Estratégico de Desarrollo Comunal 2000-2003.

En un contexto donde el concretizar objetivos y metas es un desafío, la familiaridad
que los profesionales del municipio tienen con diferentes instrumentos de
evaluación y planificación (como PLADECO, Plan de Desarrollo Estratégico,
Plan Regulador) deja en evidencia un alto grado de profesionalismo y diligencia
que contribuye a que se configure como un actor clave para el desarrollo de las
metas propuestas.
La actual orientación de la RED es concordante con la orientación del municipio
al existir una constante retroalimentación entre ambos, sin embargo es la RED
quien propone las diferentes líneas de acción emanadas del Diagnóstico de la
Infancia.

El trabajo realizado se inscribe en una orientación preventiva. Dentro de ella, se
ha puesto principal atención a la familia como base de la seguridad del niño(a).
Tal opción desarrolla algunas limitantes, entre las que destaca una ausencia de
política frente a problemas emergentes (drogas, violencia infanto-juvenil, etc), y
posiblemente falta un poco de énfasis en la diversidad de familias (mujeres jefes
de hogar, o inexistencia de uno de los padres o ambos, etc.), aún cuando en el
personal de Salud ya tienen incorporado esto en su lenguaje, sin embargo falta
que se socialice en otros sectores que participan en la Red.

Por último, cabe destacar lo mencionado por algunos de los participantes de los
talleres visitados, como el de Mediación Escolar que funciona desde 1998, ellos
reclamaban un reconocimiento público acerca de la labor realizada, lo que pone
de manifiesto una clara  conciencia de estar innovando y de ser referente
importante para muchas escuelas y comunas que siguen expectantes los logros
de Talcahuano.



DESARROLLO DE CIUDADANÍA
Esta iniciativa ha logrado beneficiar no sólo a niños y jóvenes de la comuna, sino
también a sus familias, lo que evidencia una preocupación por el contexto de
desarrollo de la infancia, así como pone de manifiesto el carácter integral de su
metodología de acción. Esta ampliación de cobertura (niños, jóvenes y adultos)
se establece en directa relación con el grado de participación de las personas en
la Red Comunal.

Por otra parte, y en relación ahora a la escala de Participación (Roger Ahrt,
UNICEF) existe plena conciencia por parte de todos los actores de la RED que
las iniciativas pueden ser iniciadas / diseñadas por los adultos o por los niños, y
las decisiones / ejecuciones también pueden ser  compartidas. Lo mismo ocurre
entre la comunidad y el municipio a través de la Oficina de la Infancia.

Esto es claramente identificable en los tres Parlamentos Infantiles realizados en
la comuna, donde los niños son protagonistas, y si bien actúan autónomamente
son asistidos por adultos (docentes, padres, etc) para el desempeño de sus
funciones.

La RED cuenta con un equipo técnico autónomo, independiente del equipo
municipal. Posiblemente hasta ahora la presencia de niños(as) y adolescentes es
poco significativa, al parecer esta se debe a complicaciones horarias y
disponibilidad de tiempo por parte de los jóvenes.

VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
La comunidad o sociedad civil está representada en la iniciativa a través de la
Red Comunal, donde la población objetivo/beneficiada se siente partícipe y actor,
en especial en tareas relacionadas con la difusión y promoción de sus derechos.

Es importante señalar que el rol de los funcionarios municipales relacionados
con el tema, es fundamentalmente de facilitador para el desarrollo de las
actividades. Este aspecto es importante destacar pues tradicionalmente el rol del
funcionario municipal desgraciadamente se percibe en forma diferente por parte
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de la ciudadanía. Posiblemente el reconocimiento de estos logros a nivel público
y de los especialistas, pueda servir de ejemplo a otros departamentos municipales.

Muchas de las actividades deben desarrollarse fuera de los horarios de clases o
de trabajo, sin embargo el equipo municipal de la Infancia permanece hasta el
final de las actividades con toda su implementación. Esto es altamente valorado
por la ciudadanía en general y establecen la diferencia con otros departamentos
del mismo municipio. Como consecuencia de esto, los funcionarios de otros
servicios públicos participantes de la Red, han tenido que imitar el ejemplo sin
estar preocupados del viático, de la hora o del frío. Esto hace más grato el trabajo,
lo que incide en los resultados y logros.

CONCLUSIONES
Sin caer en comparaciones odiosas o injustas, es posible afirmar que el Programa
Infancia en Talcahuano es el programa con más éxito, por parte de la población
de la comuna, ya que la RED no es más que una forma de trabajo, un método en
definitiva. Para que ésta realmente funcione debe existir capacidad de convocatoria
por parte de la Municipalidad, aspecto que se logra satisfactoriamente debido al
grado de credibilidad del Programa  y a la capacidad de respuesta financiera para
implementar distintas iniciativas.

Se agrega a lo anterior, la capacidad sinergial y de compromiso por parte del
equipo municipal, que han permitido los logros alcanzados así como la realización
de planes para  el futuro. Incluso aspectos tan subjetivos como simpatía y atractivo
del personal que trabaja el tema han contribuido al éxito de la iniciativa.

Por otra parte, los Convenios con PRODENI y UNICEF han colaborado a
fortalecer el trabajo realizado, ya que han incorporado nuevas líneas de trabajo y
con ello nuevas y amplias posibilidades de acción.

Bajo la concepción que invertir en la gente no es gastar, destaca el rol y
compromiso del municipio en esta materia, quien se erige como ejemplo para
otras comunas, y quien ha dispuesto para el presente año de una fuerte suma de
dinero para apoyar las acciones que se realizan en esta materia.
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son también atendidos por el consultorio, por lo que se podría generar un trabajo
conjunto apara abordar temáticas como educación sexual o prevención del
embarazo adolescente).

Sin embargo, es destacable que exista un reconocimiento de esta falencia por
parte del Director del DEM. Consciente que la planificación de la educación
comunal es un proceso que recién están iniciando, siente necesario abrir los
espacios de participación en los establecimientos educativos para la formulación
de los PEI, promoviendo la integración con la comunidad educativa para que en
un proceso gradual y sistemático puedan conocer su realidad, sus necesidades y
aspiraciones para el futuro.  Las posibilidades que esto se logre en un menor
plazo dependerán crucialmente de la capacidad del Director del DEM para dirigir
y conducir este proceso.

Notas:
1) De una convocatoria a 75 personas, se logró una asistencia de 40.-

2) En el caso del Consejo Comunal existe la apreciación general que, a excepción de una Concejala
que además es docente en una unidad educativa, no existe mayor interés en participar, salvo
el saludo protocolar del día inicial.

3) Esta situación genera costos de plantas docentes que aumentan año a año de manera
exponencial, al irse “envejeciendo” (se incurre en costos adicionales por bienios de
antigüedad).

4) Esto hace referencia a lo altamente sensible que son los ingresos del sistema educacional
comunal a los niveles de matrícula (retención), asistencia promedio mensual de los niños
que pertenecen al sistema y del valor de la unidad de subvención escolar. Por una parte,
existen egresos o costos fijos (como la planilla de remuneraciones, que aumenta casi
exponencialmente) en permanente aumento, e ingresos que dependen de variables poco
controlables, o cuya maniobrabilidad depende de decisiones políticas que tome la comuna y
cuyos resultados no se perciben rápido en el corto plazo. Así, pocas comunas tienen sistemas
autofinanciados o saneados, y la gran generalidad arrastra deudas que imposibilitan contar
con los recursos necesarios para realizar otro tipo de actividades y acciones sobre lo meramente
lectivo.




