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KAMARIKUN KUYFI MEW  

Zewma kuyfi gepelay ñi mvlekefel fvtake xawun faw, 

kamarikun pigelu. Zoy kayu mari xipantu amulepelay. 

Iñche mari kechu xipantu niepelan, feyti mew 

mvlekefuy kiñe kamarikun tvfa chi Puile mapu mew. 

Fey mew zoy unenke che pu Gen pin, pu Sargento , 

Capitán kom egvn mvlekefuy re mapunzugukefuy 

egvn. Kamarikun mew konkefuy Dollinco mapuche, 

Puile, Ticalhue, Lawan ka paillako lof. Kom feychi 

mapu pu che akukefuy tvfachi kamarikun mew. 

Dollinco mapu mew xipakefuy ti lef pvra gillatun., 

gillatupeyvm mapuche mawun rume amulenmew ka 

echá amunmew are llemay. Gvllatunmew mawun 

mvxxmxnmew ko fey kom che amukefuy wixunko 

mew , kom che yenierkefuy kiñe llaf-llaf feymu 

gillatukefuy egvn. Femuechi akukefuy fvtake mawun, 

ragi mawun amukefuy purun . 

Feychi kamarikun mew Genpin gefuy Felipe 

Mankepillan pigefuchi wenxu. Pu zomo re mapuche 

tukuluwkvlekefuy: chamall, xarilonko rume azkefuy 

egvn. 

Ka fvchotugekefuy kiñe kurv wekw uficha. Fey kom 

mapuche purulekefuy ka wirarkvley mvxvmvn ko. 

Fewla ñantuy, zoy kayu mari xipantu amulepelay ñi  

zewmawegenun kamarikun faw. Kom che winkawi 

reke, gelay invy ñi wiño wixampvrayafel feychi zugu. 

 

HISTORIA DEL GILLATUN EN PUILE 

Ya ha pasado mucho tiempo, desde ese entonces 

que no se realizan grandes reuniones aquí en esta 

tierra, grandes rogativas mapuche. Creo que ya han 

pasado más de sesenta años, porque cuando yo 

tenía como 15 años fue la última vez que se hizo una 

rogativa mapuche aquí en Puile. Ahí se reunían las 

grandes autoridades mapuche con su gente. Estaban 

los Gen pin, Sargento, Capitán y, se hablaba sólo en 

lengua mapuche. Las otras comunidades que 

participaban eran Dollinco, Ticalhue, Lawan y 

Paillako. 

 

Cuando el clima iba muy lluvioso o muy seco se 

hacían rogativas como improvisadas allá en Dollinco 

ahí se juntaba la gente. Cuando se pedía agua o 

lluvia toda la gente iba al estero de Puile. Ahí hacían 

oraciones y así llegaba la lluvia. La gente bajo la lluvia 

bailaba, también como sacrificio se quemaba un 

cordero negro y alrededor de eso, la gente bailaba e 

iba diciendo: que venga el agua. 

Las mujeres venían todas, muy hermosas todas 

vestidas de mapuche con sus trajes y joyas. 

 

 

 

 

 

 

(Raúl Huaiquimilla, Comunidad de Puile) 

de CONOZCAMOS NUESTRAS RAÍCES 

a través de los Cuentos Mapuche 

Antología realizada por la Asociación Indígena Tren Tren Mapu 

San José de la Mariquina 

2001 Fondart Regional 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio fue concebido como una actualización del Plan de Desarrollo Comunal de la Ilustre 

Municipalidad de Mariquina. Su elaboración estuvo a cargo de una asesoría externa que contó con la 

estrecha colaboración y compromiso de las direcciones municipales y la participación de los diversos 

actores sociales funcionales y territoriales, considerando la necesidad de contar con un instrumento de 

planificación comunal en sintonía con la realidad actual y que incorpore los escenarios emergentes. 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es un instrumento de planificación estratégica y gestión 

municipal, esta instituido en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº18.695. Es un instrumento indicativo 

que debe orientar el desarrollo de la comuna. Tiene una duración mínima de cuatro años y debe ser 

aprobado por el Concejo Municipal. 

Como herramienta de planificación, se constituye en un instrumento para la toma de decisiones. Es una 

carta de navegación que facilita la coordinación de acciones del sector público y orienta las 

determinaciones del sector privado; facilita incluso las decisiones cotidianas sobre proyectos, y cualquier 

acción específica, al vincular con los objetivos estratégicos para el desarrollo de mediano y largo plazo. A 

esa eficacia se aproxima sustentada en lineamientos estratégicos explícitos, programas coherentes y 

secuenciales que delinea presupuestos anuales bien fundados, anticipando situaciones críticas futuras, 

entregando información para establecer correcciones que permitan reorientar los programas en 

ejecución. 

El Plan es la dirección central del rumbo de la municipalidad y abarca el desarrollo social, la seguridad 

ciudadana, aspectos económicos, culturales, educación, salud, vivienda, medio ambiente; analiza la 

reforma institucional necesaria para mejorar la calidad de la gestión, y por supuesto, considera sugerencias 

para optimizar el ordenamiento territorial. 

Respecto del horizonte temporal de planificación, los planes de desarrollo comunal se proyectan en 

horizontes mínimos de 4 años, teniendo presente que siempre existirá la necesidad de estar actualizándolo 

de acuerdo a las variaciones sociales, ambientales, políticas o económicas que surgirán con el transcurso 

de los años. Este plan está proyectado para el período 2019-2022. 

El Plan de Desarrollo Comunal no es vinculante, sin embargo, se materializa mediante este documento, 

del cual emanan lineamientos, planes, programas y proyectos emblemáticos, con metas de desarrollo, 

especialmente para el gobierno comunal, que se materializarán si se ofrece espacio y recursos de 

operación de forma oportuna para alcanzar los objetivos. 

El Plan de Desarrollo Comunal de Mariquina es un instrumento que se complementa con otros 

instrumentos locales y regionales de planificación, permitiendo implementar el desarrollo comunal de 

manera armónica e integral; en él se identifican las competencias, potencialidades, y particularmente la 

vocación comunal, en procura de mejorar la calidad de vida de su población en el corto, mediano y largo 

plazo, a través de conseguir niveles superiores de crecimiento y prosperidad enfocándose en la 

sustentabilidad, es decir, mediante la administración eficiente y racional de los recursos naturales, sin que 

esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades 

propias. 

La confección del Plan de Desarrollo Comunal, consideró un proceso dinámico que involucró al menos tres 

ciclos relevantes: elaboración, validación y gestión. 
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Los nuevos objetivos de gestión precisan para concretar este Plan, que se constituya una masa crítica de 

funcionarios municipales líderes, de espíritu innovador y realizador con fuerte motivación, gran capacidad 

de convocatoria con formación técnica y profesional adecuada a los desafíos planteados por la comuna, 

teniendo presente que "su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes 

y modificaciones que correspondan". 

 

2. ANTECEDENTES REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

La Región de los Ríos se crea a partir del año 2007, con la promulgación de la ley Nº 20.174 por parte de la 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en Valdivia el 16 de Marzo de 2007, publicándose 

definitivamente en el diario oficial el 5 de Abril de 2007. La composición geográfica corresponde a la 

separación territorial que antiguamente pertenecía a la Región de los Lagos. La Región de los Ríos está 

dividida administrativamente en dos provincias y doce comunas, las cuales corresponden a: Valdivia 

(Capital Regional), Corral, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Panguipulli, Lanco, Mariquina, Máfil, 

Los Lagos y Paillaco. 

 

Mapa de la Región de Los Ríos 

 
Fuente: ERD Los Ríos 2009 - 2019 
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La región de Los Ríos, comprende las provincias de Valdivia y Ranco, en el Artículo 2º detalla que las 

comunas de Valdivia, Mariquina, Lanco, Los Lagos, Corral, Máfil, Panguipulli y Paillaco forman parte de la 

provincia de Valdivia. En tanto, las comunas de La Unión, Futrono, Río Bueno y Lago Ranco constituyen la 

provincia de Ranco. Las capitales provinciales son Valdivia y La Unión, respectivamente, y tiene una 

superficie de 18.429,5 km2, lo que representa el 2,45% de la superficie del país, ocupada principalmente 

por terrenos con plantaciones artificiales, bosque nativo y bosque mixto, alcanzando el 56.7% de la 

superficie total (Instituto Forestal de Chile ); las área urbanas e industriales constituyen solamente el 0,25% 

del total. 

 

Su nombre deriva de la situación geográfica del territorio, en el que predominan dos cuencas hidrográficas: 

el río Valdivia y el río Bueno, ambos de origen cordillerano. En el caso del río Valdivia, éste se origina en el 

lago argentino Lácar cuyas aguas cruzan la frontera y dan forma a los Siete Lagos, un conjunto en el que 

destacan el Panguipulli, el Calafquén y el Riñihue; desde este último, las aguas bajan por el río San Pedro 

y el Calle-Calle, hasta que sus aguas se juntan con las del río Cruces para formar el Valdivia, el cual 

desemboca en la bahía de Corral. En el caso del río Bueno, es el lago Ranco el que da vida a su cauce. 

 

Los límites de la región de Los Ríos son: al norte por la región de la Araucanía, al sur por la región de Los 

Lagos, al este por la República Argentina y al oeste por el Océano Pacífico. 

 

De acuerdo al censo de 2017, las comunas que forman la actual XIV Región cuentan con una población 

total de 384.837 habitantes, compuesta por 188.847 hombres y 195.990 mujeres. 

 

 
         Fuente: INE 

 

La economía regional se sustenta principalmente gracias al rubro silvicultor, tanto por la extracción de 

maderas (principalmente pino insigne y en menor medida, eucalipto) como del procesamiento de celulosa, 

ubicada en las cercanías de Mariquina. También es relevante el aporte del sector agropecuario en la 

producción de cereales, engorda de ganado y principalmente la lechería y en menor actividad la industria 

metalmecánica y servicios. 
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El turismo es también una importante fuente de desarrollo para la región, tanto en Valdivia como en la 

zona interior lacustre, destacando diversos balnearios como Coñaripe en el sector de los Siete Lagos y en 

las riberas del lago Ranco. En la zona cordillerana, los principales atractivos son los centros termales y las 

reservas naturales existentes. 

 

3.  ANTECEDENTES COMUNALES 
 

La intervención de planificación estratégica se desarrolla en la comuna de Mariquina, que se ubica en la 

Región de Los Ríos, en los 39° latitud Sur y 72°59 longitud Oeste, con una superficie de 1.320,5 km2 

representa el 7,2 % de la superficie regional. Se localiza al Noroeste de la Región de Los Ríos y colinda al 

Norte con la Región de La Araucanía, hacia el Sur con la Comuna de Valdivia, hacia el Este con las Comunas 

de Máfil y Lanco y hacia el Oeste con el Océano Pacífico, contando con aproximadamente 70 kilómetros 

de borde costero. 

 

 

Mapa de la Comuna de Mariquina 

 
    Fuente: Plan Municipal de Cultura Mariquina 2015-2018 
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3.1.  LÍMITES COMUNALES 
 

Según Decreto con Fuerza de Ley 3-18715, publicado el  05 de diciembre de 1989 y promulgado el 9 de 

junio de 1989, emitido por el Ministerio del Interior (IdNorma: 239073), considerando su última 

modificación de fecha 24 de marzo de 2012 (Ley 20578), se precisan las delimitaciones de las comunas del 

país; de esta forma, la comuna de Mariquina- queda delimitada como sigue: 

 

Al Norte:  la línea de cumbres que limita por el norte y oriente la hoya del río Lingue o Mehuín, desde la 

punta Ronca, junto al Mar Chileno, hasta el origen del estero Tripayante, pasando por las 

cordilleras de Queule, de Polcura, de Mahuidanche y Tripayante; y el estero Tripayante, desde 

su origen hasta la desembocadura del estero Calquinco. 

 

Al Este:  el estero Calquinco, desde su desembocadura en el estero Tripayante hasta el lindero poniente 

del predio San Froilán (rol 325-36); el lindero poniente del predio San Froilán, y norte del predio 

El Arco (rol 325-35), desde el estero Calquinco hasta el estero Dollinco; el estero Dollinco, desde 

el lindero sur del predio El Arco (rol 325-35) hasta el lindero sur de la hijuela 3 (rol 325-30); el 

lindero sur de los predios hijuela 3 y Amanecer (rol 325-25), desde el estero Dollinco hasta el 

río Cruces; el río Cruces, desde el lindero sur del predio Amanecer hasta su confluencia con el 

estero Trana o Lliuco; el estero Trana o Lliuco, desde su confluencia con el río Cruces hasta su 

origen en los cerros de Troltrohue; el cordón de los cerros de Troltrohue, desde el origen del 

estero Trana o Lliuco hasta la cota 840 de la carta 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar; y la 

línea recta, desde la cota 840 hasta el origen del río Pillecozcoz. 

 

Al Sur:  el río Pillecozcoz, desde su origen hasta el lindero sur del predio Pumillahue (rol 328-31); el 

lindero sur y poniente del predio Pumillahue, desde el río Pillecozcoz hasta el lindero sur del 

predio San Rafael (rol 329-5); el lindero sur de los predios San Rafael, Los Canelos (rol 103-1), 

Folilco (rol 329-19), Las Quemas (rol 327-2), rol 327-11, rol 327-2, y El Curi (rol 327-15), desde el 

lindero poniente del predio Pumillahue hasta el estero Huifco; el estero Huifco, desde el lindero 

sur del predio El Curi hasta su confluencia con el estero Amarillo; el estero Amarillo, desde su 

confluencia con el estero Huifco hasta su origen; la línea recta, desde el origen del estero Amarillo 

hasta el origen del estero Avellano; el estero Avellano, desde su origen hasta el lindero sur del 

predio Malinto (rol 377-4); el lindero sur de los predios Malinto y Selva Negra (rol 377-6), desde 

el estero Avellano hasta el lindero oriente del predio Los Canelos (rol 377-8); el lindero oriente 

del predio Los Canelos, desde el lindero sur del predio Selva Negra hasta el lindero oriente del 

predio Pelchuquín (rol 377-37); el lindero oriente, sur y poniente del predio Pelchuquín, desde el 

lindero oriente del predio Los Canelos hasta el origen del estero Peña Negra; el estero Peña 

Negra, desde su origen hasta su desembocadura en el río Pichoy; el río Pichoy, desde la 

desembocadura del Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento 

generado el 14-Mar-2018 estero Peña Negra hasta su confluencia con el río Las Garzas; el río Las 

Garzas, desde su confluencia con el río Pichoy hasta su confluencia con el río Cruces; el río Cruces, 

desde su confluencia con el río Las Garzas hasta su confluencia con el río Santa María; el río Santa 

María, desde su confluencia con el río Cruces hasta su confluencia con el estero Negrones; el 
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estero Negrones, desde su confluencia con el río Santa María hasta su origen en los cerros de 

Reique; el cordón de los cerros de Reique, desde el origen del estero  Negrones hasta el origen 

del estero Pichicullín, y el estero Pichicullín, desde su origen hasta su desembocadura en el Mar 

Chileno. 

 

 

3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE MARIQUINA 
 

La denominación ancestral del Valle de Mariquina, según Lienlaf et al (2000), plantea que antiguamente 

se empleaba el concepto de "Küga" para referirse a un tronco familiar o linaje, en consecuencia, el Valle 

era conocido como "Mariküga", que se traduce como diez familias. Posteriormente, los conquistadores 

españoles modificaron el término "küga" empleando "quina". Esto explica, que actualmente, en la 

comuna, se reconozcan localidades con nombres como Mariquina y Meliquina 

 

En relación a los españoles en términos históricos, en el año 1551 conocen el valle, quedando muy 

impresionados por su abundancia y belleza. Posteriormente en 1648 se construyó una fortaleza en los 

márgenes del río Cruces que permitió la comunicación de norte a sur del país. Mientras tanto se sucedían 

enfrentamientos entre indígenas y españoles. 

 

Conjuntamente se instaló una misión jesuita, la cual debió replegarse hasta el río Toltén, en 1683 por la 

belicosidad de los indígenas. En 1752 se volvió a instalar junto al fuerte otra misión, la que prosperó y que 

serviría de base para la fundación del pueblo. 

 

En el año 1838 llega a Chile el ciudadano alemán Bernardo Philippi, en compañía del Dr. Carlos Segeth, 

dedicados ambos a coleccionar objetos de historia natural que enviaban a los museos de Alemania. 

Exploran desde Valdivia al sur las costas y canales de San Carlos de Ancud y llegan hasta Magallanes. 

Philippi se stablece en Valdivia. Una vez conocido el territorio desde Valdivia al sur, Philippi se propone 

fomentar la inmigración en Chile. 

 

A mediados del siglo XIX el Gobierno de don Manuel Bulnes había visto la conveniencia de colonizar 

Valdivia y Llanquihue. Philippi, pide al Estado autorización para viajar a Europa y contratar colonos, lo cual 

cumplió ampliamente. El Decreto al respecto se expidió en el año 1847. 

 

En Santa María, a orillas del río Cruces, se formó la primera sociedad de alemanes compuesta de 70 

personas para dedicarse al cultivo de lino; por desacuerdos fracasaron y se dispersaron a otros lugares. 

La primeras familias llegadas a San José de la Mariquina fueron Exss y Manns, a las que se agregaron 

numerosas familias alemanas que se dedicaron a la agricultura y crianza de animales; crearon, además, 

industrias, todo lo cual trajo innegable progreso en todo orden a la entonces Subdelegación de Mariquina. 

Después de las familias ya nombradas se establecieron en el Valle las siguientes familias: Schmidt, Meckes, 

Hilker, Spröhnle, Woerner, Ebner, Berkhoff, Fehlandt, Angermeyer, Hein, Kaechele, Cléricus, Weiss, Bopp, 
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Wiedemann Hnos., Dietrich, Haverbeck, Mautz, Rademacher, Heinrich, y otros que durante los años 1872 

a 1875 se vinieron de la Bohemia alemana a la tierra de promisión. 

 

Durante el siglo XX la ciudad de San José, se vio influida por la actividad de religiosos, destacando la misión 

Capuchina de monjes bávaros que llegaron a instalarse en diciembre de 1895. Importante fue el seminario 

de San Fidel, uno de los más grandes de Chile. 

 

En 1917, se produjo la primera modificación administrativa, cuando se creó la Comuna de Lanco lo que 

significó restar territorios de Lanco y Panguipulli, que formaban originalmente parte de la Comuna de 

Mariquina. Los límites comunales vuelven a cambiar cuando en 1964, se creó la Comuna de Máfil, 

quedando la Comuna de Mariquina con los actuales límites políticos administrativos. 

 

La capital comunal, San José de la Mariquina, durante el siglo XX, experimentó dos periodos de 

crecimiento. El primero, entre 1901 y 1950, se produce una expansión horizontal de la ciudad, la que 

estuvo condicionada por las barreras decontención natural que representan el Estero Quechuco y el Río 

Cruces, que direccionó elcrecimiento hacia el Oeste. Uno de los principales barrios edificados fue la 

Población Nueva, que surgió entre 1930 y 1940, con un carácter residencia, a partir de viviendas 

unifamiliares de una y dos plantas, cercanas entre sí. 

 

El segundo periodo de expansión urbana de la ciudad, se registró entre 1951 y 2000, en esta etapa, el 

crecimiento tomó rumbo Este, adquiriendo la ciudad una configuración alargada, que determinó que la 

Plaza de Armas dejara de tener una posición periférica, quedando rodeada por las áreas ocupadas 

posteriormente. El pueblo creció a partir de la formación de diferentes barrios: en la décadas del 60 y 70 

se construyeron las Poblaciones: Trincheras (1966), Santa Laura (1970) y Cau Cau (1973).  

 

Posteriormente, durante las décadas de 1980 y 1990 se edifican las Poblaciones: Guido Beck (1980), Río 

Cruces (1985), Los Notros (1986), Padre Mamerto (1987), Los Avellanos (1990), Villa Karantú (1993), Arturo 

Acharán (1994), Erico Exss (1995), San Francisco (1996), El Esfuerzo (1996), Villa El Bosque (1997), Porvenir 

(1998) y Río Lingue (1998).  

 

A modo de síntesis, se podría señalar que la comuna de Mariquina cuenta con cuatro grandes efemérides 

lo que en definitiva marcan su historia: 

 

En la primavera de 1551, el conquistador don Pedro de Valdivia, instala su Campo Real en el sector de 

Chonqui cerca del Río Cruces a dos kilómetros al noreste de San José. En 1650 se funda el Castillo San Luis 

de Alba de Cruces, un patrimonio cultural de incalculable riqueza histórica, ubicado a 22 kilómetros al sur 

de San José. Siguiendo el orden cronológico, el 7 de diciembre del año 1850, la   ciudad de San José,  es 

reconocido por el Estado de Chile como Pueblo. Finalmente el año 1894, San José de la Mariquina, es 

elevada a Comuna , asumiendo como primer alcalde, Clodomiro Cornuy Molina.  
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3.3. ANTECEDENTES COMUNALES GENERALES 
 

 

     Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

 
 

La población de la comuna de Mariquina muestra una distribución aproximadamente homogénea hasta 

los 54 años.  Sin embargo, se aprecian rasgos  que pueden marcar una tendencia a futuro:  Los rangos 

etarios con menor población se presentan entre los 30 y 44 años, y los con mayor cantidad de habitantes 

entre los 5 y 14 años. El grupo que presenta la mayor cantidad de habitantes es entre los 5 a 9 años. 

 

Lo anterior entrega una luz de alerta, en el sentido de trabajar desde los niños el Mariquina del futuro, 

entregando las herramientas identitarias necesarias a estos niños, de tal forma que sientan un arraigo 

especial por su tierra natal, y no sientan la necesidad imperiosa de emigrar una vez que egresan de la 

Enseñanza Media.  Lo anterior, lógicamente, apoyado con una política educacional que considere carreras 

técincas consecuentes con las necesidades comunales, o bien, la enseñanza de oficios, acciones que 

soslayarían la emigración de jóvenes de la comuna, que no es solamente un fenómeno que se produce en 

Mariquina, sino que en la mayoría de las comunas rurales del país. 
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS ETARIOS SEGÚN SEXO 

 

           Fuente: Censo Población y Vivienda 2017 

 

GRUPOS DE 

EDAD

TOTAL 

POBLACIÓN 
HOMBRES MUJERES

Total Comuna 21.278         10.607         10.671         

0 a 4 años 1.518            790               728               

5 a 9 años 1.814            908               906               

10 a 14 años 1.673            854               819               

15 a 19 años 1.485            766               719               

20 a 24 años 1.521            758               763               

25 a 29 años 1.566            732               834               

30 a 34 años 1.364            673               691               

35 a 39 años 1.344            642               702               

40 a 44 años 1.363            685               678               

45 a 49 años 1.446            698               748               

50 a 54 años 1.420            752               668               

55 a 59 años 1.224            607               617               

60 a 64 años 961               494               467               

65 a 69 años 789               405               384               

70 a 74 años 698               349               349               

75 a 79 años 496               227               269               

80 a 84 años 300               139               161               

85 a 89 años 199               93                  106               

90 a 94 años 80                  28                  52                  

95 a 99 años 14                  5                    9                    

100 o más años 3                    2                    1                    
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           Fuente: Censo Población y Vivienda 2017 

 

 

                        Fuente: Censo Población y Vivienda 2017 
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4. ANÁLISIS SECTORIALES 
 

4.1. GOBIERNO LOCAL 
 

 

La gestión municipal hace referencia a un 

conjunto de procesos dirigidos a operar sobre la 

comuna, como articulación de recursos 

(humanos, financieros, organizacionales, 

políticos y naturales), cuyo objetivo es producir, 

mantener y hacer funcionar ésta, ofreciendo a 

los distintos sectores de la población 

satisfactores de sus respectivas necesidades, 

tanto bienes de consumo individual como 

colectivo.  
 

En términos teóricos, la gestión comunal, en definitiva, es un proceso global de toma de decisiones que 

orienta las transformaciones de la comuna, combinando la dimensión política y administrativa que asegure 

la concreción de un modelo de crecimiento con equidad y sustentabilidad en el marco de objetivos 

compartidos por los actores sociales, económicos y políticos. 

 

La Municipalidad de Mariquina es el motor de la comuna.  Además de ser la prinicipal fuente de empleo 

para los habitantes, es el principal apoyo a la comunidad en diferentes aspectos relevantes del quehacer 

diario.  Es, sin lugar a dudas, el principal gestor de iniciativas para el desarrollo de la comuna.  Desde esa 

perspectiva, cobra relevancia las capacidades internas de cada uno de sus funcionarios, donde todos 

cumplen algún rol relevante desde un enfoque sistémici. 

 

Hay ciertos aspectos clave que deben cumplirse en el interior del Municipio, comenzando con un clima 

laboral que permita un trabajo coordinado y asociativo entre diferentes departamentos, pues la mayoría 

de los proyectos se trabajan en forma transversal, y no necesariamente en un departamento o área 

específico. 

 

En ese sentido cobra relevancia el trabajo en equipo.  En ese contexto, se requiere de liderazgos positivos 

al interior de la Municipalidad, que promueva el trabajo cercano a la población que se está llevando 

actualmente en forma bastante exitosa, y que logre empapar a la población de una mística integradora. 

 

Igualmente, considerando que las comunas son la mínima expresión de la subdivisión del territorio 

nacional, creadas para hacer más cercano el ejercicio de los derechos ciudadanos y alcanzar un creciente 

desarrollo local sustentable, y que en los territorios comunales interactúan innumerables actores, servicios 

públicos, servicios privados, empresarios, organizaciones y así, múltiples actividades de la más diversa 

índole, formando redes formales e informales, desde la Municipalidad se debe proyectar el logro de una 

total articulación e integración tanto de agentes de desarrollo como de actividades. 
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Por otra parte, el organismo responsable políticamente del desarrollo comunal es el Concejo Municipal, 

que se compone de la siguiente forma para el período 2017 - 2020: 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA 

 
Rolando Mitre Gatica (IND-Chile Vamos) 

 
Sr. Aliro Romero Navarro (RN) 

 
Sra. Teresa Gutiérrez Vega (IND-PDC) 

 
Samuel Cayul Gómez (IND-EVÓPOLI) 

 
Carlos Donaire Sandoval (IND-PRSD) 

 
Rodrigo Manzano Nahuelpán (IND-PS) 

 
Luis Fariña Velozo(RN) 

 

 

A su vez, el actual organigrama (año 2018) que permite establecer niveles  en la organización interna del 

municipio, el cual fue extraído del sitio de Transparencia Municipal, se muestra a continuación: 
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En términos generales, se requiere de una gestión comunal articulada, en la cual se detecten las redes 

existentes, internas y externas; se debe verificar que éstas sean suficientes y adecuadas para aprovechar 

al máximo las potencialidades comunales, y se debe fortalecer la asociatividad pública y público-privada, 

tendiente a la complementación y mutua colaboración para alcanzar la visión comunal consensuada. 

 

El principal gestor en esta acción articulada es la Municipalidad, quien asume la responsabilidad de 

concertar a todos los actores comunales, generar y apoyar los canales de comunicación, facilitar los 

acuerdos y monitorear su cumplimiento. 

 

Este objetivo general de articulación comunal se puede alcanzar a través de tres objetivos específicos: en 

primer lugar la integración de todos los actores y las socializaciones de acciones y programas, luego el 

fortalecimiento de la “organización municipalidad” a través de un análisis interno, y la optimización de los 

servicios que provee a objeto de que quede en condiciones de cumplir su rol articulador y, finalmente, 

lograr que la comuna interactúe en forma efectiva con las otras comunas de la provincia, para consensuar 

y convenir los temas transversales. 

 

En ese contexto se definen tres requerimientos básicos: 

 

 Fomentar la calidad de los servicios, la transparencia y el liderazgo institucional municipal como 

eje orientador del desarrollo de la comuna. 

 En el contexto anterior, potenciar la profesionalización de cada uno de los funcionarios de la 

Municipalidad para que puedan ser reales apoyos, orientadores y generadores de soluciones para 

las personas que carecen de los medios y recursos para lograr resolver sus problemas y 

aspiraciones sociales, culturales y de mejoramiento de la calidad de vida. 

 Fortalecer la institucionalidad municipal generando microemprendimientos y mayores vínculos 

con empresas privadas presentes en la comuna, que permitan la inversión en ésta en función de 

mejorar las oportunidades de trabajo, especialmente para las mujeres , ofreciendo mano de obra 

especializada, de acuerdo a las competencias requeridas por las empresas locales. 

 

Sin lugar a  dudas, que resulta necesario una constante capacitación a los funcionarios, actualizando sus 

conocimientos en forma periódica, pues si no hay capacitación los proyectos de desarrollo podrían no 

tener el éxito e impacto esperados, situación que podría ocasionar la pérdida de confianza de los usuarios 

y una mala imagen para la Municipalidad, y obviamente esto generaría un impacto negativo de la 

percepción de los usuarios.  

 

Por otra parte, el clima organizacional posee relevancia estratégica para la Municipalidad, asumiendo que 

es un elemento clave a gestionar para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales. En este 

sentido, gestionar el clima organizacional por medio de diagnosticar, analizar, diseñar, monitorear y 

evaluar los resultados, no es otra cosa que un conjunto de acciones que buscan fortalecer a la organización 

para el logro de sus objetivos.  Las relaciones laborales no son el único componente del clima 

organizacional. Además de éstas, también es necesario ser cooperativo y mantener una retroalimentación 

en cuanto a la información y este es un aspecto que siempre puede ser fortalecido.  
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Los desafíos para la Municipalidad hacia los próximos años,  bajo el concepto de Gobierno Local Eficiente, 

implica promover el reordenamiento institucional, en la administración, como de los distintos 

departamentos municipales para obtener un sistema integrado de toma de decisiones (políticas) y la 

autonomía de planes, programas y proyectos en cada departamento.  El mejoramiento de la calidad de 

servicios municipales, atención al público, cruce de bases de datos, capacitación interna, redes, 

coordinación inter departamental, RRHH, innovación en gestión, reducción del gasto y estimulo del 

ingreso, sistema de cobros, transparencia. Comunicación a la ciudadanía y participación ciudadana 

efectiva; Sistemas de información territorial única y completa SIG.  Avance en implementación de sistemas 

tecnológicos y modernización municipal. Visibilidad de acciones.  Cumplimiento de normas y estándares.  

Sistema de medición de la calidad de gestión municipal. Continuidad, permanencia e implementación de 

líneas estratégicas propuestas en el PLADECO 

 

 

4.2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Al hablar de diagnóstico y de desarrollo territorial, en primer lugar se debe definir cuál es el significado 

que se busca para inducir y acotar los alcances necesarios de los elementos que se deben medir. 

 

De esta manera, si se divide el concepto se hablará en primer lugar de desarrollo, y se definirá como la 

condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir, sostenida de los recursos y los sistemas naturales. 

 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería que el mismo 

está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al 

alcance de los distintos grupos sociales. Esta característica implicaría una mayor integración social y 

económica dentro de las sociedades. 

 

La comuna de Mariquna se compone de más de 70 localidades en sectores rurales y 5 localidades urbano-

rurales.  Las principales localidades de la comuna son, hacia el Norte: Tripayante, Pureo, Colonia Paillaco 

y Puile. Hacia el Este: Calquinco, Lahuan, Tricalhue, Pon Pon, Ciruelos, Meliquina, Pudoco y Pumillahue. 

Hacia el Sur: Linguento, Pelchuqín, Pichoy, Tralcao, Iñipulli, Cruces, Locuche, Cuyinhuey Cuyán. Hacia el 

Oeste: Puringue Rico, Los Venados, El Lingue, Tringlo, Yeco, Villa Nahuel, MehuínBajo y Mehuín Alto, 

Mississippi, Maiquillahue, Alepúe, Chan Chan, Quillalhue y Peyuco. 
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       Fuente: Imagen Objetivo Plano Regulador 

 

Centros más poblados de la comuna 

 

                   Fuente: Imagen Objetivo Plan Regulador 

 

Uno de los problemas que afecta al territorio es la escasez hídrica. Si bien se considera a las empresas 

forestales como las principales responsables de este fenómeno, los distintos actores también la asocian al 

cambio climático. Sus efectos se evidencian principalmente en la agricultura. Existe una proyección de que 

de 5 a 10 años hay zonas que no van a tener nada de agua (Agencia Indap, Lanco). Respecto al agotamiento 

de este recurso hay una serie de acciones orientadas a mejorar la eficiencia de la utilización y captación 

de agua, sin embargo no existen planes de acción a largo plazo, y es finalmente el municipio en quien recae 

la responsabilidad de actuar frente a las emergencias. 

2002 2017

San José de La Mariquina 7.790            9.767            

Mehuín 1.135            951               

Pelchuquín 593               815               

Ciruelos 537               744               

Estación Mariquina 412               636               

Mississippi 349               295               

Año
Centro poblado
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A nivel territorial, se requiere contar con un instrumento de ordenación territorial que integre los sistemas 

de información geográficos con las tecnologías disponibles para capturar la información y describir el 

territorio. Esto permite modelar escenarios locales y llevar a cabo proyectos de inversión. Se requiere 

contar con una base de datos permanentemente actualizada y accesible del territorio, con su cartografía 

correspondiente. El desarrollo rural debe hacerse sobre una base territorial organizada, localizada en las 

escalas de detalle correspondiente a la escala humana, tal como la comuna o un predio. 

 

El territorio rural debe organizarse de manera que puedan llevarse a cabo las actividades y funciones de 

los actores. En el mundo rural actual se conjugan las actividades generadoras con las compensadoras 

dando como resultado las generadas. Se organiza de manera que los actores sociales puedan llevar a cabo 

las funciones que les son propias, dentro y fuera de su territorio inmediato. Las relaciones entre actores y 

el territorio pueden analizarse desde las perspectivas de la propiedad privada y pública, de los usos del 

territorio y en relación a los impactos que estos provocan tanto entre los actores como sobre el territorio. 

 

Finalmente, y considerando que gran parte del desarrollo territorial pasa por efectuar obras de 

infraestructura, resulta pertinente incorporar como parte del marco conceptual general las proyecciones 

y lineamientos existentes para las obras de Infraestructura de aquí al año 2030 en el país, las cuales han 

sido planteadas por el Ministerio de Obras Públicas1 : 

 

 Asegurar que todos los chilenos tengan acceso a servicios de infraestructura de calidad (educación, 

salud, transporte, atención de instituciones públicas, rellenos sanitarios, cárceles, abastecimiento 

de agua, defensa contra inundaciones, etc.), que mejoren la calidad de vida, promuevan un mayor 

grado de equidad y aseguren el desarrollo de las regiones. 

 Contribuir a la reducción de la segregación socio-económica de nuestras ciudades. Este objetivo 

debe ser parte integral de los Planes de Desarrollo Urbano y de las Políticas de Transporte Público. 

 Dar plenas garantías institucionales de la contribución de la política de infraestructura a la 

sustentabilidad social, económica y ambiental del país. Nuestra responsabilidad es asegurarles a 

las futuras generaciones una mejor calidad de vida en un contexto de mayor armonía social y 

ambiental. 

 Proveer los recursos de mantenimiento de la infraestructura existente. Como lo ha demostrado la 

experiencia nacional y lo corroboran los estudios del Banco Mundial, un adecuado mantenimiento 

de infraestructura genera ahorros importantes para los usuarios y para el presupuesto público. 

 Dotar a las regiones del país de la infraestructura necesaria para aportar al PIB nacional con todo 

su potencial. Eso pasa por complementar la inversión de carácter nacional con inversión regional 

de significación, especialmente en proyectos que permitan la concreción de los Planes de 

Desarrollo Regional y contribuir, de esta forma, al crecimiento del país y a los necesarios aumentos 

de productividad que para este efecto se requiere. 

 Asegurar que la infraestructura contribuya significativamente al ahorro energético y de recursos 

hídricos, así como expandir su oferta, asegurando el uso más eficiente de los limitados recursos. 

Asimismo, que dicha infraestructura permita que las actividades de las personas y las labores 

                                                 
1 Fuente: Políticas de Inversión en Infraestructura, Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
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productivas se desenvuelvan en un ambiente de seguridad aceptable frente a los eventos de la 

naturaleza tales como sequías, inundaciones, sismos, entre otros.  

 

Para alcanzar estos objetivos generales se necesita adoptar algunas medidas instrumentales, que incluyen:  

 

 Generar procedimientos que incorporen activa y anticipadamente a la ciudadanía en la selección, 

ubicación, elaboración y ejecución de los proyectos relevantes. 

 Fortalecer la institucionalidad en materia de infraestructura, asegurando la necesaria 

coordinación entre las entidades relevantes, su eficiencia en el proceso de toma de decisiones y 

su eficacia en la asignación de los recursos. 

 Definir la “infraestructura crítica nacional” y establecer los niveles aceptables de vulnerabilidad 

ante circunstancias contingentes que el país enfrenta habitualmente: terremotos, crecidas de ríos, 

maremotos, erupciones volcánicas, entre otros. 

 Recuperar el sentido de cooperación público privada para asegurar la incorporación activa del 

sector privado al financiamiento y operación de la infraestructura requerida, que va más allá de la 

capacidad de ejecución del sector público. 

 Asegurar la permanencia en el tiempo de una Política de Infraestructura en alianza con el sector 

privado y la sociedad en su conjunto. 

 

Lo descrito anteriormente posee el carácter de política nacional, pero puede ser fácilmente llevado y 

modificado para ser aplicado en un contexto comunal.  De esta forma, para poder definir el sueño 

orientador de la comuna en el contexto territorial, se debe recurrir a las distintas visiones y sueños de los 

habitantes de Mariquina y lo que se ha definido para la región, de tal forma que la visión propuesta oriente 

y guíe las estrategias y objetivos que se plantean en materia de Desarrollo Territorial. 
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4.3. MEDIO AMBIENTE 

 

„La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la 

circunferencia en ninguna“2 

 
 

La comuna de Mariquina es rica en bosque nativo y tierra fértil para las actividades agropecuarias, que son 

consideradas como un activo importante en términos económicos y culturales. No obstante, desde Indap 

se menciona que en estos momentos hay una alteración importante del equilibrio ecológico: la 

introducción de especies exóticas y la deforestación han reducido el hábitat de ciertas especies, como el 

puma, el cual se ve obligado a acercarse a los asentamientos humanos, convirtiéndose en una amenaza 

para el ganado. Dentro de estos depredadores se encuentra también el visón, que fue introducido hace 

más de 50 años, y actualmente es considerado una plaga, y que tiene un efecto devastador en la fauna 

silvestre y doméstica.  

 

 

Desde 2014, el SAG 

trabaja en un programa 

regional de control del 

visón. 

 
 

 

También se observa un fuerte impacto ambiental derivado de la presencia de CELCO, durante 2004 y 2005 

la contaminación de esta al Río Cruces y sus humedales;  en la comuna de Mariquina produjo la muerte y 

migración de miles de Mariquina de cuello negro. Frente a esto, la empresa ha generado diversas acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como forma de compensar los efectos sociales y ambientales 

en las comunidades. Esta misma empresa lleva casi 10 años de negociaciones con el fin de un ducto con 

salida al mar de Mehuín, para llevar los desechos industriales líquidos lo que afectaría directamente a los 

pescadores artesanales. 

 

                                                 
2 Blaise Pascal, matemático, físico y escritor francés 
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      Fuente: Diario El Mercurio, 29 de octubre de 2004 

 

 

Las plantaciones forestales también tienen un efecto a nivel social, por un lado está la pérdida del territorio 

que afecta principalmente a las comunidades mapuches y a los pequeños campesinos, y por otro lado está 

la contaminación visual, acústica y malos olores. Si bien se ha avanzado en cuanto a estos temas, los 

camiones que transportan la madera aún pasan por sectores habitados y arruinan los caminos, además de 

producir una fuerte contaminación por el polvo a los habitantes de las casas que se encuentran al borde 

de estos caminos. 

 

Según los resultados del desarrollo de la práctica profesional de la srta. Daniela Caifil “Análisis de los 

problemas ambientales declarados por los habitantes de la Comuna de Mariquina”, se manifiesta que el 

36,2% de las personas consideradas en el estudio consideraba que el mayor problema ambiental de la 

comuna estaba ligado a la existencia de basura, luego lo sigue la tenencia irresponsable de mascotas, la 

existencia de Celco, la contaminación del aire y de los cursos de agua. Al ser analizada la abundante basura, 

el 62% manifestaba que el mayor problema era la abundante basura domiciliaria y en las calles, 

considerando de importancia también la existencia de basurales y/o vertederos clandestinos en caminos 

rurales y en sectores aledaños al pueblo.  

 

Sin lugas a dudas que la Educación Ambiental resulta fundamental para el desarrollo medioambiental de 

los habitantes de Mariquina, considerando que es un proceso dirigido a desarrollar una población que esté 

consciente y preocupada del medio ambiente y de sus problemas, de tal forma que tenga los 

conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar, ya sea individual o 

colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención de los futuros. 

 

La Educación Ambiental aplicada en este Plan, se enfoca a fortalecer el  compromiso que debe tener un 

ciudadano que ha internalizado los temas ambientales y que, responsabilizándose de su situación 

ambiental, establece formas de trabajo y acción que permiten dar soluciones locales  a problemas que 
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afectan a la comunidad. Esto permite a los ciudadanos ser críticos en el accionar de los actores 

involucrados en la ejecución de las soluciones y aportar en forma constructiva al mejoramiento del bien 

común. 

 

La Educación Ambiental, resulta entonces fundamental para este proceso de generación de conciencia, la 

cual deberá ser implementada en forma continua a fin de avanzar por los diferentes niveles de 

compromiso de las personas, desde el conocimiento de la información hasta hacerse responsable y tomar 

medidas preventivas. 

 

De esta forma se fomenta y desarrolla una cultura ambiental a través de una gestión ambiental pro-activa 

donde los propios actores (estudiantes, educadores, vecinos organizados y no organizados, etc.) serán los 

gestores de su propias políticas ambientales y programas comunitarios de manejo de sus entornos físicos 

y culturales. 

 

En forma paralela, se debe ejecutar una capacitación ambiental, la cual busca entregar herramientas 

prácticas a personas que se relacionan directamente con los recursos naturales y su explotación 

productiva, de tal manera que puedan mejorar sus condiciones de vida y mantener sustentablemente sus 

sistemas productivos.  En tal sentido, se pretende mejorar situaciones donde ocurra un uso inadecuado 

de los recursos naturales, incorporando al trabajo cotidiano la innovación productiva, así como las buenas 

prácticas agrícolas y el fomento para los Acuerdos de Producción Limpia (APL). Igualmente el estado de la 

salud de la población es un componente fundamental de la calidad de vida de las mismas, por lo tanto se 

deberá incorporar el concepto de calidad de vida, el cual incorpora dentro de sus componentes la salud 

de las personas. 

 

Y fnalmente como tercer componente se propone un plan de difusión de las políticas medioambientales 

que proponga el municipio a través de su Ofina de Medio Ambiente, de tal forma de mantener a la 

población debidamente instruida de las acciones que se están llevando a cabo. 

 

El mejoramiento de las condiciones medioambientales de la comuna se puede conseguir en la medida que 

se logre generar conciencia, responsabilidad y participación ciudadana en el cuidado y respeto por el 

medio que nos rodea. 

 

4.4.  DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

La comuna tiene una marcada tradición de agricultura familiar y campesina. En ese sentido, las principales 

actividades productivas son la agricultura y ganadería de supervivencia, sumado a la pesca artesanal, que 

se desarrolla en el sector costero de la comuna. El sector maderero y el turismo han cobrado una especial 

relevancia en los últimos años; el primero mediante la instalación de Celulosa Arauco en 2004, y otras 

pequeñas y medianas empresas forestales que existen desde hace cerca de 40 años, pero cuyo impacto se 

ha acrecentado en los últimos 20, y el segundo a través de emprendimientos en servicios asociados como 

alojamiento y gastronomía. 
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La población de áreas rurales se dedica principalmente al sector agropecuario a pequeña escala, el cual 

representa la principal fuente de subsistencia de las familias. Actualmente se incentiva a estos pequeños 

agricultores al desarrollo de servicios derivados, asociadas a la producción de alimentos y artesanía para 

poder generar una fuente de ingresos complementarios de la explotación del campo. Tanto la producción 

de alimentos derivados como la artesanía, son actividades que están vinculadas directamente al desarrollo 

del turismo. No obstante, este último se encuentra en fases iniciales de desarrollo, y en distintos niveles, 

donde en Mariquina el turismo se vincula principalmente a la realización de ferias durante épocas 

específicas del año. En general, el turismo todavía está asociado a la época estival y no se ha posicionado 

como una fuente de ingresos estable para la población. 

 

“No hay un proyecto de comuna, por ejemplo, el PLADECO anterior 

manifestaba que es importante capacitar en turismo, porque es algo que hay 

que potenciar, pero no se ha potenciado y en la medida que no se potencie, no 

podemos esperar que haya emprendedores en turismo; al final se hace lo que 

se puede, sin articulación ni estrategia, sólo respondiendo al momento.”3 

 

En Mariquina, la oferta laboral es absorbida principalmente por el municipio; la construcción de un nuevo 

edificio municipal y las licitaciones para el desarrollo de infraestructura pública han logrado asegurar el 

empleo para una parte de la población.  En ese contexto, se evidencia una ausencia de empresas que 

puedan absorber la demanda laboral, y se hace hincapié en los altos niveles de cesantía que enfrenta la 

población, existiendo una gran cantidad de migración a otras regiones en busca de oportunidades 

laborales, especialmente al norte del país, en la industria minera, dejando una gran cantidad de mujeres 

a cargo de los hogares. Estas mujeres se emplean principalmente entre enero y marzo, durante la 

temporada de cosecha de frutas y hortalizas.  Fuera de estas actividades, se dedican igualmente a labores 

de aseo, servicio doméstico o trabajo independiente informal. 

 

“Tampoco se ha explotado la riqueza asociada al emprendimiento, por 

ejemplo, tenemos la trilogía del Turismo, Patrimonio y los colegios; otro 

ejemplo, el Sanatorio Santa Elisa, que es visitado por gente de la tercera y 

cuarta edad; el provecho que podría sacar el liceo pesquero con una 

especialidad de Alimentación Industrial y Colectiva, fabricando alimentos en 

base a mariscos y algas, por ejemplo; se le puede sacar provecho a todo esto, 

entonces falta una Dirección de Educación que decida”.4  

 

En el siguiente cuadro se muestra la ocupación laboral de los habitantes de la comuna de Mariquina.  

Respecto a la terminología utilizada en el cuadro, el sector primario: corresponde a las actividades 

extractivas, que contempla las áreas de agricultura, pesca, ganadería y minería; el sector secundario 

considera las empresas, instituciones o actividad por cuenta propia que realizan principalmente 

actividades industriales y manufactureras; el sector terciario contempla las empresas, instituciones o 

                                                 
3 Entrevista al Sr. Cristian Jaramillo, UTP Escuela Fray Bernabé Lucerna de Ciruelos. 
4 Entrevista al Sr. Sr. Boris Segovia, Director Liceo San Luis de Alba. 
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actividad por cuenta propia que pertenecen al área de servicios; finalmente en el sector económico 

ignorado, se incluye a todas aquellas personas que declararon haber trabajado la semana anterior al 

Censo, pero que no entregaron una respuesta respecto a qué se dedica esa empresa, institución o si es 

una actividad por cuenta propia o que dieron una información que no fue posible clasificar en un sector 

económico. 

 

En el análisis comparativo porcentual se consideraró como base de cálculo las personas de 15 o más años, 

que son las que respondieron las respectivas preguntas atingentes al este ámbito. 

 

Cobertura laboral de los habitantes de la comuna de Mariquina 

 

    Fuente: Antecedentes Censo de Población y Vivienda 2017 

 

Mariquina es una comuna rural, hay mucha gente que vive en sectores rurales alejados y que muchas 

veces presentan dificultades para llegar a centros urbanos en los cuales se pueda comercializar sus 

productos, lo cual imposibilita un desarrollo económico y un potencial microemprendimiento.  Desde esa 

perspectiva, el mejoramiento de la red vial comunal resulta fundamental para el desarrollo sustentable de 

la comuna, como también continuar con la política de descentralización de espacios de comercialización, 

los cuales debieran ser en lo posible permanentes en diferentes sectores.  Hay avances como la cobertura 

de luz eléctrica, retiro de la basura,   pero  aún se adolece de las condiciones mencionadas para desarrollar 

GRUPOS DE 

EDAD

TOTAL 

POBLACIÓN 

QUE DECLARA 

TRABAJAR

% CON 

RESPECTO A LA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

(MAYOR A 14 

AÑOS)

SECTOR 

PRIMARIO

SECTOR 

SECUNDARIO

SECTOR 

TERCIARIO

SECTOR 

ECONÓMICO 

IGNORADO

Total Comuna 8.248                  50,69% 1.417                  725                      4.490                  1.616                  

15 a 19 años 182                      11,99% 29                        23                        87                        43                        

20 a 24 años 721                      39,75% 85                        102                      396                      138                      

25 a 29 años 960                      57,38% 93                        102                      569                      196                      

30 a 34 años 944                      63,57% 107                      84                        556                      197                      

35 a 39 años 911                      59,89% 116                      97                        514                      184                      

40 a 44 años 943                      60,22% 165                      73                        498                      207                      

45 a 49 años 936                      68,62% 161                      70                        523                      182                      

50 a 54 años 912                      67,86% 199                      65                        487                      161                      

55 a 59 años 726                      53,26% 162                      52                        377                      135                      

60 a 64 años 507                      35,06% 132                      26                        267                      82                        

65 a 69 años 239                      16,83% 75                        16                        108                      40                        

70 a 74 años 141                      11,52% 50                        4                           63                        24                        

75 a 79 años 71                        7,39% 23                        6                           28                        14                        

80 a 84 años 34                        4,31% 13                        3                           12                        6                           

85 a 89 años 11                        1,58% 6                           -                       1                           4                           

90 a 94 años 6                          1,21% -                       2                           1                           3                           

95 a 99 años 2                          0,67% -                       -                       2                           -                       

100 o más años 2                          1,01% 1                           -                       1                           -                       
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microemprendimientos o actividades comerciales en  dimensiones más macros, lo cual permitirá alcanzar 

un mayor bienestar económico y social  en la comuna. 

 

Se menciona el desarrollo turístico como uno de los principales potenciales focos para el desarrollo de la 

comuna, entendiendo el turismo como una actividad que no genera impactos ambientales a gran escala y 

que permite poner en valor los activos naturales y culturales del territorio. 

 

En lo que se refiere a la artesanía existe en la comuna una gran potencial. En Mariquina los artesanos de 

Alepué en la técnica Boqui Pil Pil (Püll Püll Foki), fueron declarados Tesoros Humanos Vivos y la artesanía 

en madera también está cada vez cobrando más valor.  

 

Sin embargo, el desarrollo económico comunal está estrechamente ligado a la posibilidad de generar 

capacidad de agencia en los actores del territorio. El potencial de desarrollo del turismo, así como de las 

actividades silvoagropecuarias se relaciona a la capacidad de asociatividad, que han tendido a fallar en el 

tiempo, generando un ambiente de desconfianza hacia este tipo de trabajo. 

  

Ahora bien, se encuentran en la comuna espacios de empoderamiento de los actores locales, como la 

defensa de activos naturales y biodiversidad, que se han transformado en instancias de desarrollo social y 

económico, y que, en la medida que cuentan con instancias y apoyo institucional pueden impulsar nuevos 

procesos a nivel comunal. En ese sentido, se da cuenta de la necesidad de que las instituciones, tanto 

públicas como privadas, puedan orientar parte de sus estrategias a la capacitación y fomento de la 

asociatividad productiva entre los actores del territorio. 
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Entrevista Sra. Moira Barrientos, Antropóloga, encargada del Fortalecimiento Territorial de 

la Asociación Comunidad Humedales. 
 

 

“La comuna la conozco hace 

harto tiempo y le tengo 

cariño, creo que resolviendo 

su dilema entre vocación y 

acción habrá más armonía 

en el desarrollo ...” 

 

 

¿QUÉ REQUIEREN LOS EMPRENDEDORES 

PARA TENER UN MEJOR DESARROLLO EN LA 

COMUNA? 

“Es una larga respuesta, lo primero que hay 

que pensar es qué tipo de emprendedores 

tiene la comuna, para poder saber qué es lo 

que se requiere, también cuál es la vocación 

de la comuna, porque siempre ha sido un 

dilema respecto a su vocación y por otro lado 

su acción, porque por vocación fuera 

turística y todos dieran el discurso de apoyar 

el turismo y a los emprendedores pero, por 

otro lado hay harta empresa forestal 

interviniendo en el territorio con una forma 

muy poco armoniosa de manejar, existiendo 

una dualidad en el modelo de producción. Al 

Municipio obviamente le corresponde 

incentivar a estos pequeños productores que 

son los emprendedores que tiene y que varios 

están dependiendo del ecosistema y del 

territorio, varios relacionados con el mar y la 

costa, que es bien interesante e 

impresionante, también está la zona del valle, 

que es parte de la zona que nosotros 

trabajamos en la Comunidad Humedales y 

donde los productores son mayoritariamente 

agrícolas o agrícolas pecuarios y después 

tienes el otro territorio de los frutales, hay 

mucha fruticultura, grande, chica, mediana, 

de todos tipos, con harto trabajo de 

temporeros y hacia la zona límite Este de la 

comuna, es la zona más industrial; es una 

comuna donde tienes emprendedores súper 

relacionados con los servicios, entonces si me 

preguntas qué es lo que requieren los 

emprendedores, depende de cuáles. Desde mi 

trabajo me gustaría integrar un modelo de 

desarrollo en un Pladeco con toda esta 

diversidad de actores, sería una tremenda 

apuesta; pero en términos institucionales a 

nosotros nos interesa el fortalecimiento del 

turismo en la comuna y de diversos intereses 

especiales, la apuesta nuestra es que el 

emprendimiento turístico sea el que se vaya 

fortaleciendo”. 

 
 

EL MUNICIPIO, ¿CON QUÉ COSAS APOYA EN 

ESE SENTIDO? 

“No tengo claro que están haciendo ellos 

directamente, en otras oportunidades, se ha 

impulsado un programa con el tema de las 

muestras costumbristas, donde han apoyado 

harto, han apoyado harto con el tema de la 

costa también, ahora tienen un lanzamiento 

de una  Ruta Lafquenche, que es una 

iniciativa de turismo muy bonito que están 

tratando de articular, donde hay harto 

emprendimiento, formalizado y no 

formalizado, que están tratando de armar. 

Hace años atrás había otra forma de ver la 

comuna, de a poco ha ido cambiando el 
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enfoque volviéndolo más pensado para los 

microproductores”. 
 

PARA FOMENTAR LA VENTA DE PRODUCTOS, 

¿EL MUNICIPIO PONE UN ESPACIO 

PERMANENTE? 

“El municipio ha intentado algunas cosas 

como las ferias que te digo, lo de las muestras 

como la del cordero, la lluvia de artesanos; 

tiene varias muestras durante el año, que se 

concentran entre noviembre y febrero, son 

para promocionar y difundir, que me parece 

súper bien. Uno es ofrecer canales y otro es 

ir mejorando el tipo de productos, lo que se 

quiere hace, cómo lo va a hacer e ir dando 

tema, por ejemplo, nosotros nos esforzamos 

harto ahora en la muestra para que la gente 

que venga traiga determinados productos, no 

comida por ejemplo, porque la comida 

requiere otros permisos, estamos tratando de 

trabajar con ellos para que suban sus propios 

estándares, en la formalidad los alimentos 

requieren otros procesos para poder llegar a 

la regulación, poder ser formal y finalmente 

entrar en el sistema que le permita mayores 

beneficios; eso a la gente en general le cuesta 

aprender”. 
 

EN ESTO ÚLTIMO DE LAS 

REGULARIZACIONES, ¿EXISTEN 

CAPACITACIONES PARA LOS 

EMPRENDEDORES A LAS QUE PUEDAN 

POSTULAR? 

“Por ejemplo para normas de regularización 

sanitaria, permisos y todo lo que significa la 

formalización, es súper poca la capacitación 

en general y es muy engorroso, por ejemplo 

el sistema de atención de regularización, 

entonces la gente se abruma y no hay una 

unidad técnica de transferencia que haga la 

pega para los emprendedores en los servicios 

públicos, entonces da lo mismo que lo 

fomenten, que les muestren el Fosis, si no hay 

una unidad que les haga el proyecto, 

emprendedor por emprendedor, porque no 

tienen la capacidad, da lo mismo que tenga la 

formación, si no tiene las competencias para 

hacer un proyecto; por ejemplo Sercotec, 

para 3 millones de un capital abeja, les pide 

un plan de negocios, para la gente en estas 

condiciones es complejo. Por otro lado no 

todos son buenos negocios, pueden gustar 

cosas pero no se venden”. 
 

¿CÓMO VE LA COMUNA MÁS ADELANTE Y 

QUE HABRÍA QUE MEJORAR PARA LOS 

EMPRENDEDORES? 

“No soy de la comuna pero, desde el punto de 

vista institucional la veo como Santuario de 

la Naturaleza, que obviamente tiene que 

pasar por la Municipalidad y planificación, 

nosotros tenemos un acuerdo de trabajo y ha 

funcionado. La comuna la conozco hace 

harto tiempo y le tengo cariño, creo que 

resolviendo su dilema entre vocación y 

acción habrá más armonía en el desarrollo. 

Por otro lado, soy partidaria de que las 

empresas privadas no sólo tributen en los 

territorios, sino que además en sus 

normativas de responsabilidad social 

incorporen trabajar en planes y desarrollos 

de programas, se integren y dejen los 

recursos en los territorios, no sólo las 

externalidades como la contaminación, mala 

onda, prostitución, comercio; lo otro también 

es importante y ayuda a mejorar la calidad de 

vida, cosas súper difíciles, porque son 

éticas”. 
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4.5. EDUCACIÓN 
 

 
La comuna de Mariquina, según los resultados arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2017, 

presenta los siguientes años de escolaridad, expresados en porcentaje según la cantidad de personas 

encuestadas en ese proceso: 

 

 
Fuente:  Resultados CENSO 2017 

 

 

El primer aspecto que salta a la vista es que la mayoría de la población cuenta con 12 años de escolaridad, 

eso corresponde a Enseñanza Media completa y es muy escaso el porcentaje de habitantes que cuentan 

con 17 o más años de estudios, equivalente a Educación Superior. En relación a eso, cabe mencionar que 

la oferta de educación técnica profesional y profesional universitaria se encuentra alejada 

geográficamente, lo más cercano son las opciones disponibles en Valdivia y Temuco, como también existe 

una barrera de acceso académico asociado a los bajos resultados en la prueba de selección universitaria 

válida para instituciones estatales y una presencia de baja proyección estudiantil, sobre todo en 

localidades rurales5. 

 

Sin embargo, lo más importante a destacar es que existe una gran población que cuenta con menos de 12 

años de estudios, eso significa que se tiene población que no ha completado sus estudios de Educación 

                                                 
5 Véase entrevista Sr. Iván Zúñiga en anexos. 
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Media y/o Básica, aparte de la gran cantidad de niños y niñas que están cursando su formación básica y 

media; inclusive un porcentaje de analfabetismo, probablemente asociado a condiciones de ruralidad y 

aislamiento, siendo éste uno de los temas importantes a considerar, nivelar los estudios básicos y medios 

en los adultos de la comuna6. 

 

Oferta Educacional 
 

La Comuna de Mariquina actualmente dispone de establecimientos de Educación de Administración 

Municipal y Particular subvencionado, en los niveles Prescolar, Básica, Media Científico Humanista y Media 

Técnico Profesional; presentes tanto en la zona urbana como rural. El detalle de los establecimientos según 

administración se muestra en la siguiente tabla, observándose una disminución de establecimientos 

municipales en los años señalados: 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN ADMINISTRACIÓN, 2014-2017 
 

DEPENDENCIA 2014 2017 

Corporación Municipal 0 0 

Municipal DAEM 23 20 

Particular subvencionado 30 31 

Particular pagado 0 0 

Corporación administrativa delegada 0 0 

 
Total 

 
53 51 

Fuente: Elaboración en base a datos del centro de estudios MINEDUC. 

 

 

La matrícula escolar está repartida entre los Establecimientos de Administración Municipal y Particular con 

subvención del Estado, donde se está entregando educación de administración municipal a 1317 

estudiantes, distribuidos en 163 preescolares; 816 de Educación General Básica y 306 de Enseñanza Media 

en la comuna7 .  

 

El detalle de la distribución de la matrícula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Referencia Entrevista Sr. Cristián Jaramillo, catastro en comunidad de Ciruelos. 
7 Cifra al 31 de agosto de 2018, según SIGE agosto de 2018 (PADEM 2019). 
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              Fuente: Centro de Estudios MINEDUC 

 

A raíz de la gráfica anterior se pueden visualizar varias situaciones, coherentes con las apreciaciones de los 

miembros de la comunidad en general y participantes de la comunidad educativa: 

 

 Un aumento de la cobertura de la Educación Preescolar, fruto de los esfuerzos comunales 

de aumento de infraestructura para este nivel y de las políticas educacionales país. 

 La existencia, y leve aumento, de la Educación Especial, favoreciendo la inclusión. Se 

espera la incorporación de equipos permanentes y calificados para implementación de 

planes DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje). 

 La mayor cantidad de matrículas corresponde al nivel Educación General básica, 

prácticamente triplicando a la cantidad de matrículas de Educación Media, lo que 

evidencia la migración de estudiantes de educación media a otras comunas, motivada, 

entre otros, por la búsqueda de distintas especialidades para la Educación Técnico 

Profesional y las expectativas laborales fuera de la comuna. 

 Si bien existe matrícula en Educación Media para adultos, no existe oferta en versión 

Técnico- Profesional, lo que limita las expectativas de movilidad y mejoramiento laboral y 

social. Como tampoco existe oferta para los egresados de Educación Media, obligando a 

la población joven a una migración fuera de la comuna en busca de continuidad de 

estudios y de ofertas laborales; esto tiene repercusiones en la conformación demográfica 

de la comuna en general y de cada una de las familias. 
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Calidad de la Educación. Resultados SIMCE. 
 
El factor calidad de la Educación es uno de los temas pendientes a trabajar en la comuna, según como 

también se manifiesta en las apreciaciones de la comunidad educativa, para este efecto se mencionaron 

varias sugerencias como vías de mejora: 

 

 Políticas educativas comunales claras y concretas 

 Articulación entre Educación Básica y Media 

 Diálogo permanente y trabajo colaborativo entre la comunidad educativa, incluyendo 

Directores, UTP, Docentes, Asistentes de la Educación; con una urgente necesidad de 

liderazgo, presencia y convocatoria del DAEM. 

 Búsqueda y selección de perfiles profesionales adecuados a las necesidades de los equipos 

y establecimientos de la comuna. 

 Monitoreo y evaluaciones permanentes en el desarrollo de los procesos educativos. 

 Perfeccionamiento para miembros de la comunidad educativa. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas SIMCE, como indicadores de evaluación de la 

Educación en la comuna, entre los años 2013 a 2015. 

 

Resultados SIMCE Segundos Básicos 

 

 
       Fuente:  Agencia Calidad de Educación MINEDUC 

 

 

Se observa un descenso en los resultados de la comuna entre los años 2013-2015; resultados también por 

debajo de la realidad regional y nacional. Con el aumento de cobertura en Educación Prescolar, se divisan 

mejorías en los resultados a futuro. 
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Resultados SIMCE Cuartos Básicos 
 

Prueba 

Comuna Región País 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lectura 249 257 257 263 265 268 264 265 267 

Matemáticas 230 238 238 248 265 256 256 260 262 

Sociedad 241   253      

 

Fuente:  Agencia Calidad Educación MINEDUC. 

 

 

 

      Fuente: Elaborado en base a datos de Agencia Calidad de Educación MINEDUC 

 

En las distintas pruebas aplicadas a estudiantes de cuarto básico, se observa un incremento en habilidades 

de lecto- escritura y matemáticas; sin embargo, son resultados por debajo del nivel regional y comunal. 
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Resultados SIMCE Sexto Básico, años 2014 a 2016 

 

Prueba 
Comuna Región País 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lectura 237 235 240 242 246 250 204 247 249 

Matemática 235 235 236 241 251 246 249 252 252 

Naturaleza 240   248      

Sociedad  238 232  247 249  250 249 

          Fuente:  Agencia Calidad de Educación MINEDUC 

 

           

            Elaboración en base a datos de Agencia Calidad de Educación MINEDUC. 

 

Se observa una situación muy similar a los resultados de segundos y cuartos básicos, con respecto al 

comparativo regional y nacional; eso sí, no se observa evolución positiva de los resultados comunales entre 

esos años. Fuente Agencia Calidad de Educación MINEDUC. 
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Resultados SIMCE Octavo Básico, años 2014 y 2015 

 

Prueba 

Comuna Región País 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Lectura 257 227 237 259 240 247 255 240 243 

Matemática 251 240 252 257 253 268 262 261 263 

Naturaleza 263  258 270  269 272  266 

Sociedad  243   257   261 
 

 

         Fuente Agencia Calidad de Educación MINEDUC 

 

 

Elaboración según datos Agencia Calidad Educación MINEDUC. 

 

En este nivel se traspasa a Educación Media, la tendencia es la misma a los expuesto de los niveles 

anteriores. 

 

Las tendencias sostenidas y bajo la realidad de la región y nacional, crean una sensación de desazón para 

los profesionales de la educación y los estudiantes mismos, transformándose en una mirada de 

desconfianza para la comunidad como ya se había mencionado. 
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Antecedentes adicionales 
 

Se agregan datos desde SINIM, con respecto a la Educacional Municipal. Se observa la gran diferencia de 

porcentajes de logro en PSU, entre los Establecimientos Municipales y Particular Subvencionado. Esto 

último dice mucho acerca de las expectativas de estudio superiores y futuro de los jóvenes de la comuna, 

como la necesidad de discusión acerca de los conceptos de calidad de la educación y las necesidades de la 

comuna en esta área. 

 

Educación Municipal 2017 

DESCRIPCIÓN COMUNA NACIONAL 

Cantidad de Establecimientos Municipales (rurales y 

urbanos) 
21 5.204 

Cobertura en Educación Municipal (en %) 31,01 53,71 

Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos 

en Establecimientos municipales de Educación 
27,27 44,32 

Porcentaje de puntajes PSU igual o superior a 450 puntos 

en Establecimientos particulares subvencionados de 

Educación 

83,10 61,56 

Aporte municipal al sector Educación en M$ 135.549 193.783.649 

Ingresos Educación (total percibido) en M$ 4.079.621 3.038.563.094 

Gastos Educación (total devengado) en M$ 3.688.404 2.974.464.514 

Fuente:  SINIM. 

 

En la encuesta de participación ciudadana desarrollada por jóvenes entre 14 y 17 años , como propios 

estudiantes y miembros protagonistas de la comunidad educativa, aparte de las necesidades de educación 

de calidad, que fue recurrente y ampliamente mencionada por los miembros adultos; ellos hacen mención 

constante a la importancia del enfoque holístico de la educación: la importancia del respeto y cuidado 

personal y familiar en la comunidad (proponiendo iniciativas como educación sexual necesaria, 

fortalecimiento del rol de la mujer y la familia) ,  la importancia del rescate y aprecio de la cultura originaria. 

Visión valórica necesaria de mencionar, que habla muy bien de los esfuerzos políticos, sociales y de 

compromiso de quienes infieren y ejercen en la educación de los niños, niñas y jóvenes de la comuna. 

 

Beneficios  a estudiantes de la comuna según Cuenta Pública 2017. 
 

Para los estudiantes pertenecientes a la comuna existen beneficios que asisten y favorecen el desarrollo 

de los procesos educativos, estos son: 
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Beca Presidente de la República 

Aporte económico dirigido a alumnos de escasos recursos y de excelencia académica, deben tener una 

nota mínima 6.0 en cuarto medio para poder postular, esta beca se postula en el Municipio y 

posteriormente se realiza la priorización de beneficiarios en Junaeb Regional ya que no existen cupos 

definidos por comuna. En el año 2016 los beneficios otorgados fueron los siguientes: 

 

 Enseñanza Media: 108 

 Enseñanza Superior: 36  

 

 

Beca Indígena 

Beneficio monetario cancelado en 2 cuotas anuales, destinada a apoyar económicamente a alumnos 

descendientes de familias   indígena hasta la tercera generación que se encuentran viviendo en situación 

de carencia de recursos. Esta beca está destinada a alumnos desde 5º básico, enseñanza media y superior. 

Se postula en el Municipio, y posteriormente son priorizados a nivel Regional en la Junaeb. Los beneficios 

otorgados en la comuna en el año 2016 se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 Enseñanza Básica: 388 

 Enseñanza Media: 379 

 Enseñanza Superior: 195 

 

 

Beca Municipal 

Dirigida a alumnos egresados de enseñanza media, quienes deben tener un promedio 5.5 o superior en 4° 

medio, y para quienes se encuentran cursando enseñanza superior, acreditando haber obtenido un 4.5 o 

superior el semestre anterior y aprobado el 75% de las cátedras.   Esta beca es asignada por el Sr. Alcalde 

y el Concejo Municipal de acuerdo a información entregada desde el Depto. Social. El año 2017 fueron 

favorecidos un total de 306 alumnos entre renovantes y postulantes. 

 

 

Situación actual y problemáticas 

 

Sintetizando las apreciaciones de la comunidad y la información recogida: 

 

 Existe una carencia de políticas educacionales definidas a nivel comunal para mediano y largo 

plazo, lo que provoca que exista una ausencia de objetivos concretos, fuera de las ideas básicas 

de ofrecer educación preescolar, básica y media de calidad a los niños, niñas y jóvenes de la 

comuna. Esto constituye una necesidad urgente. 

 

 Es necesidad establecer y seleccionar perfiles profesionales adecuados a las necesidades 

educativas de los equipos profesionales del área y de la comunidad en general, válido para 
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docentes y asistentes de la educación. Dando espacio a las apreciaciones de los directores de 

establecimientos. 

 

 No existe liderazgo, articulación ni convocatoria de parte de la dirección del DAEM, como el 

desconocimiento de su propuesta educativa; lo cual provoca ausencia de comunicación entre los 

establecimientos de la comunidad educativa, provocando una desarticulación entre las estrategias 

y objetivos de los establecimientos, bajo rendimiento en los estudiantes y disminución de 

matrículas en los establecimientos de administración municipal. 

 

 La participación y voz de los miembros de la comunidad educativa es escasa, lo que provoca una 

sensación de falta de evaluación, apoyo, capacitación, perfeccionamiento y monitoreo, a pesar 

que sus miembros reconocen apoyo e inversión en infraestructura y apoyo. 

 

 La oferta educacional técnico profesional es escasa, actualmente tres especialidades técnicas y 

una cuarta en vías de implementación, por lo cual se observa una migración de los estudiantes de 

Educación Media a otras comunas con oferta distinta. Se necesita un potenciamiento. 

 

 Los resultados de la Educación Media Científico – Humanista en la prueba de selección 

universitaria no son satisfactorios, por lo cual se dificulta para los jóvenes el ingreso a la Educación 

Superior. La existencia cercana de instituciones como Institutos profesionales o Centros de 

Formación técnica, mejorará las expectativas a futuro de los jóvenes. 

 

 En la implementación de los planes de educación multicultural, es necesario una capacitación 

pedagógica para quienes ejercen, de modo que exista coherencia con los planes educativos. 
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Entrevista Sr. Salustio Saldivia, UTP Liceo San Luis de Alba. 
 

 

“La educación en la comuna tiene 

muchas expectativas, pero eso hace 

alusión a que tiene muchos nudos” 

 

 

 

 

 

“La educación en la comuna tiene 

muchas expectativas, pero eso hace alusión a 

que tiene muchos nudos; entonces las 

expectativas las tiene de poder mejorar y en 

ese sentido reconozco que podemos, y 

debemos, mejorar en ámbitos como el 

aprendizaje de los estudiantes, que es un 

nudo que no solo aplica al Liceo San Luis de 

Alba, sino a todos los establecimientos 

educacionales de la comuna de la comuna, 

aquí hay una visión macro.  

 

Desde la mirada del liceo, ¿cómo uno 

aprecia ese nudo en la educación básica? 

Porque las competencias con las que los 

alumnos llegan al establecimiento no son las 

mínimas que deberían tener y que están en el 

perfil de egreso de la educación básica de 

distintas asignaturas; eso hace alusión a que 

los alumnos no están cumpliendo con los 

objetivos de aprendizaje que los programas 

de estudio contemplan y hay un déficit; 

cuando el alumno llega a enseñanza media se 

produce un déficit de aprendizaje, que desde 

primero medio se trata de suplir, en lo 

posible, durante dos meses haciendo 

nivelaciones, pero como se comprenderá no 

se puede suplir en dos meses lo que se debió 

aprender en años; entonces siempre el 

alumno va a partir con un déficit porque el 

efecto para el colegio tiene el tratar de suplir, 

es el efecto mínimo fundamental y ya con ese 

déficit no logra aprender los programas de 

estudio de enseñanza media.   

 

El déficit de primero se traspasa a 

segundo, visualizando la situación hay dos 

meses donde el profesor de primero medio 

debería estar enseñando contenidos de su 

nivel y está con contenidos de octavo o 

séptimo, esos dos meses significan dos meses 

de desfase para segundo medio y se van 

arrastrando y sumando meses, que 

perfectamente podríamos decir que un 

alumno queda desfasado de todas las 

unidades de enseñanza media, en dos o tres 

unidades en promedio, si consideramos todas 

las asignaturas que tienen los estudiantes.  

 

Hay ahí un déficit fundamental en los 

aprendizajes de los estudiantes, que se puede 

solucionar en la medida que se produzca lo 

que nosotros al menos intentamos hacer el 

año pasado y este año, lo que  llamamos 

articulación curricular, es decir que los 

colegas de matemáticas o lenguaje 

dialoguen, al menos esa fue la iniciativa que 

tomamos nosotros, con los colegas de 

enseñanza básica y se vayan diseñando  

estrategias desde la mirada del profesor de 

enseñanza media, las mínimas competencias 

de llegada a enseñanza media, situaciones 

tan básicas como saber las tablas de 

multiplicar. 
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 El colega de enseñanza básica se va 

articulando con el colega que corresponda 

del primer ciclo, porque por ejemplo una 

deficiencia es la lectura comprensiva que se 

comienza a desarrollar desde primero 

básico; a ese déficit de aprendizaje que 

planteo, la solución es la articulación 

curricular; eso hoy no existe a nivel comunal, 

convirtiéndolo en un nudo. 

 

Hay otro nudo que tiene que ver con 

la contratación de funcionarios, no solo me 

refiero a profesores, aunque uno tiene más 

claro el panorama con respecto a los 

docentes y los asistentes de educación, no 

siempre están llegando los mejores 

funcionarios. De alguna manera pienso que 

no hay un perfil claro acerca de qué 

profesionales se debe contratar; si bien uno 

parte de la base que un docente tiene un título 

profesional y uno no va a cuestionar ese título 

y éste es un requisito que tiene la ley, deben 

tener otras cualidades que permitan trabajar 

con alumnos vulnerables, porque si bien 

asumo los profesores y los asistentes de cada 

unidad educativa saben que trabajan con 

alumnos vulnerables, muchas veces nos 

quedamos en la visión conceptual, que la 

vulnerabilidad del Liceo es del 97%, pero 

¿cómo esta visión la traspaso a mi práctica 

educativa? es donde está la falencia.  

 

En el fondo el perfil de profesores o 

asistentes de la educación que se necesita 

deben ser profesionales o funcionarios 

habilitados para trabajar con alumnos de 

vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? El 

docente de aula en general va a planificar de 

acuerdo a lo que dicta el Ministerio para un 

alumno ideal, no para uno real, entonces 

vienen los juicios que los alumnos son flojos, 

que están desmotivados; esos son elementos 

de la vulnerabilidad, la cual no es solo 

pobreza, es falta de expectativas, baja 

autoestima, baja motivación escolar, es 

apoderados despreocupados del rendimiento 

académico, que no instalan expectativas de 

mejora en los estudiantes a través de la 

educación. 

 

 El contexto de vulnerabilidad que 

tenemos, hace que no baste que se contrate 

un profesor con un título profesional, tiene 

que haber un perfil claro, sobre todo en 

colegios donde se está produciendo un 

recambio generacional. Si se consulta con 

colegas directores, se va a encontrar con 

gente joven, pero la gente joven carece de 

identidad, al menos hablo por las contratas 

que visualizo de este año y el año pasado, no 

tienen un sentido de pertenencia, no está el 

cuestionamiento sobre el aporte que se puede 

hacer, solo que hay trabajo por un año y no 

existe un compromiso. 

 

Este segundo nudo que tiene que ver 

con las contrataciones, no es fácil. En 

comunas como esta, donde están trabajando 

con alumnos que tienen déficit de 

aprendizajes altos, donde hablamos del 

elemento de la vulnerabilidad, no solo en 

sentido de la pobreza, sino también cultural, 

educacional; tener un perfil claro del 

profesional que se debe contratar es clave, 

que no pase solo por el título profesional. 

Hoy en día se reconoce que hay falencia en la 

formación de los profesionales de la 

educación, esto claramente no es 

responsabilidad del departamento de 

educación, por lo tanto, tampoco vamos a 

hacer completamente responsables a estos 

colegas de la formación insuficiente que 

puedan haber recibido en las universidades. 

 

El tercer nudo tiene que ver con la 

educación técnico profesional en la comuna, 

que de alguna manera está bastante 

disminuida; falta una visión estratégica de 

poder potenciar la educación técnico 

profesional, sobre todo en estos ambientes 

vulnerables donde la educación superior no 

es necesariamente la alternativa que los 

estudiantes se plantean como proyecto de 

vida, la educación técnico profesional sí lo 

es. 
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De alguna manera se aprecia que no 

hay un compromiso real con la educación 

técnica, en acciones reales y concretas. No 

está esa línea estratégica, hoy en día tenemos 

dos liceos profesionales, uno en mejor estado 

que el otro y la propuesta de fusión que se 

plantió, para tener un solo establecimiento, 

yo crea que era adecuada, porque permitía 

racionar recursos, que es otro tema limitante, 

y se potenciaba pues al tener una sola 

administración que iba a visualizar como 

favorecer cada instancia de especialidad. 

Pero hoy son dos islas separadas y hay una 

situación que no ayuda mucho, y escapa al 

Daem y al alcalde, que es la permisividad que 

ha tenido el ministerio de Educación hacía al 

Liceo Politécnico de Mehuín, por un tema 

político, el conflicto del ducto generó una 

instancia donde la comunidad se levantó en 

contra de la instalación del ducto, celulosa 

fue una empresa mafiosa que en base a la 

plata dividió a la comunidad y el gobierno 

prefiere a la comunidad tranquila, entonces 

no le da motivo para que la comunidad 

proteste, por lo tanto el liceo podrá tener dos 

alumnos en una especialidad y lo va a 

mantener para evitar el descontento, ese tema 

supera al Alcalde o al Daem, sin embargo 

debilita la situación. 

 

El cuarto nudo tiene que ver con la 

información. A nivel comunal cada 

establecimiento tiene su “isla” relativamente 

clara con respecto a la información, me 

refiero a temas relacionados con eficiencia 

interna, no tengo porqué saber la tasa de 

promoción o deserción de otro colegio. Existe 

una falta de información estratégica en 

términos de qué es lo que quiere el DAEM 

para la educación en la comuna de 

Mariquina, falta una política educacional. 

Tenemos un jefe de DAEM que participó en 

un concurso público y por lo tanto presentó 

una propuesta, esa propuesta la implementan 

los Profesores, los Jefes de UTP, los 

Directores, pero hasta el día de hoy no 

conozco cual es la propuesta del Jefe de 

DAEM, entonces no conozco el proyecto; 

seguramente pasa lo mismo con los otros 

colegas Directores y Jefes de UTP, como se 

dice de forma coloquial “no se para dónde va 

la micro” por lo tanto direcciono hacia 

donde me parece y el otro colega hace lo 

mismo, cada uno trata de favorecer la 

institución, el problema es que nunca nos 

juntamos, no hay una visión estratégica; hay 

información sensible vinculada en parte con 

los proyectos que tiene la autoridad, con la 

falta de política educacional que impide que 

nosotros avancemos, porque cada colegio o 

unidad educativa toma decisiones, que a su 

juicio es lo mejor para la institución y en 

algunos casos, en vez de potenciar termina 

alejando a las instituciones o debilitándolas. 

 

Hay nudos que visualizo que nos 

impiden avanzar, algunos dependen 

exclusivamente del Departamento de 

Educación, porque el tema de las políticas de 

educación no es tema de hoy, es un tema que 

conozco los 24 años que llevo trabajando 

acá. Sin embargo, hoy en concreto puedo 

decir que no conozco la propuesta de don 

Claudio Loayza; hoy en día no hay perfil, 

como tampoco en 24 años.  

 

De alguna manera ha habido altas y 

bajas, pues no estamos evaluando la gestión 

de ningún alcalde en particular, lo veo en 

perspectiva histórica; altas y bajas en el 

apoyo de la autoridad al sistema 

educacional, eso también nos afecta, porque 

no se ha mantenido en el tiempo el apoyo 

debido a las prioridades, se encuentra uno a 

veces en solitario, particularmente el Liceo 

San Luis de Alba, lo que ha crecido se debe a 

la intervención de don Rolando, en la 

intervención de don Erwin no hubo grandes 

cambios; a eso me refiero, cuando hay 

cambios de alcalde, la educación se deprime 

en algún minuto y cuesta que algunos 

colegios lo puedan superar. Por ejemplo, hoy 

en día el DAEM tiene una gran cifra de déficit 

y le estaba pidiendo al Municipio una 

subvención, cuya cifra el Municipio no está 

en condiciones, entonces el tema 
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presupuestario es limitante, pues al asignarse 

recursos adicionales se están restando en 

otra área; se entiende que los criterios de la 

autoridad son criterios políticos y que no 

siempre se va a priorizar la educación, pero 

en estos cambios de visión, la educación se ve 

perjudicada. 

 

Todos estos nudos que le he ido 

mencionando, cada uno va aportando y 

profundizando. Lo mismo con las matrículas 

de los colegios, hace 24 años atrás la 

matrícula del colegio era de quinientos y algo 

alumnos, llegamos a tener 5 primeros 

medios, 4 segundos medios; hoy en día 

tenemos 2 primeros medios y 2 segundos 

medios; pasamos a una matrícula de 227, 

porque hay una disminución de la población 

a raíz de la dinámica demográfica, menos 

hijos por matrimonio, en segundo lugar, hace 

24 años atrás teníamos 3 liceos, 2 

municipales y 1 particular subvencionado, 

hoy tenemos 6 liceos; en tercer lugar, liceos 

de fuera de la comuna vienen a buscar 

alumnos, desde Río Bueno salen 2 buses, los 

lleva los domingos y los trae de vuelta, 

también lo mismo con el liceo de Panguipulli. 

Falta una direccionalidad en la educación 

técnica, porque esos alumnos no salen por 

educación científico humanista, salen por 

educación técnica; entonces, se tiene que 

visualizar qué es lo que se quiere para la 

comuna y qué es lo que quieren los alumnos, 

son dos situaciones distintas; no hay 

preocupación de las situaciones, como  no 

hay visión estratégica, cada colegio responde 

en razón a lo que piensa que es bueno, trata 

de implementar lo que piensa que es bueno; 

no hay una real involucración del DAEM en 

estas implementaciones, no hay 

direccionalidad, no hay la instancia de 

sentarse a conversar una propuesta, a lo 

mejor se hacen pedazos las propuestas, pero 

se llega a algo nuevo que se necesita hacer, 

avanzando en líneas estratégicas. 

 

Como he estado 24 años acá, creo que 

de este pladeco que dura 4 años, luego va a 

llegar otro alcalde y hace uno distinto, la 

pregunta que hago ¿han evaluado el 

PLADECO que está concluyendo?, ver lo que 

se estableció y qué se ha cumplido, qué 

impacto tuvo. Para mi ese es otro nudo, en 

educación se visualiza con el PADEM, el 

PADEM y el PLADECO a mi juicio son letra 

muerta; si se compara con el PADEM de 

otros años, son prácticamente lo mismo, son 

muy pocos los elementos que cambian, 

incluso se detectó un copiar y pegar, significa 

que lo que se hace es para llenar una hoja, 

también me pregunto si el DAEM ha hecho 

una evaluación del PADEM 2018, la 

respuesta es no, al menos una evaluación 

participativa, desconozco si la ha hecho 

internamente, lo mismo con el del 2017. La 

ley pide que se presente y luego lo único que 

interesa es cuantos alumnos hay y se financia 

o no, pasa a ser una proyección 

presupuestaria, puede haber declaración de 

buenas intenciones y ahora es el momento de 

evaluar; en lo que tengo entendido tampoco 

ha habido una evaluación de los PLADECO, 

es cumplir con la ley no más, después en la 

gestión del día a día se pierde el norte, 

porque los problemas emergentes superan la 

visión del norte; a mí me pasa,  como jefe de 

UTP tengo mi norte, 5 líneas estratégicas de 

trabajo y estoy consciente de ello, pero 

empieza a funcionar el año y las situaciones 

que se van presentando hacen que nos 

desviemos del norte, luego se retoma y desvío 

nuevamente, siempre consciente de mi norte; 

para mí es más fácil porque la condición de 

proyecto de mi trabajo es el Liceo San Luis 

de Alba, un PLADECO involucra muchos 

departamentos y es más complicado, por eso 

que falta alguien que asuma el PLADECO, 

me imagino que debe haber algún 

funcionario que esté monitoreando los 

avances del PLADECO, porque tampoco se 

trata de evaluar una vez al año, debería ser 

trimestralmente, pero no hay monitoreo y 

nadie se hace responsable de nada. 

 

En el caso de las reuniones de 

Directores, el año pasado no hubo, este año 
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se han hecho 3 o 4 este año, con una pauta de 

temas propuesta por el DAEM que no son 

trascendentales, hay temas que no se han 

tratado, como por ejemplo la articulación 

curricular, el sistema de admisión escolar, 

que determina la matricula que va a tener la 

educación municipal, de esto último hubo 

capacitaciones, pero convocadas por la 

SEREMÍA, no eran reuniones de trabajo 

¡Cómo vamos a avanzar si estos temas no se 

trabajan!.  

 

Hay una sumatoria de situaciones que 

nos dificultan el avance, por eso cuando 

comencé partí afirmando que hay muchas 

expectativas para avanzar, pero también eso 

quiere decir que hay muchos problemas.  

 

Creo que todos estos instrumentos de 

gestión tienen que contar con alguien que 

haga el monitoreo, un instrumento por sí 

mismo no va a dar soluciones si va a ser 

elaborado, aprobado y archivado”. 

 

 

4.6. SALUD 
 

La salud pública es uno de los pilares fundamentales de esta administración y en ese contexto se ha 

reforzado la estrategia de Atención Primaria de la Salud.  

 

Se cuenta con una dotación de 124 funcionarios, los cuales trabajan en los establecimientos de la Red de 

Salud de la comuna de Mariquina: Centro de Salud Familiar, Centro Comunitario de Salud Familiar Doctor 

Silva, Centro Comunitario de Salud Familiar Mehuin, más las postas rurales de Pelchuquin, Ciruelos, 

Misisipi, Iñipulli, Chan Chan, Alepue y la Estación médico Rural de Quillahue.  

 

Se han firmado alrededor de  36 convenios, repartidos entre la Seremi de Salud Los Ríos y el Servicio de 

Salud Valdivia, los cuales van en directo beneficio de la comunidad.  Igualmente, en el año 2018 la 

Universidad Austral de Chile firmó un convenio de colaboración con la Municipalidad de Mariquina que 

permitirá fortalecer la atención primaria y con ello mejorar la calidad de vida en esta comuna, a través del 

cual la Municipalidad y sus centros de salud dependientes proporcionarán a la Universidad Austral de Chile 

campo de práctica clínica profesional de nivel internado para las carreras de la Facultad de Medicina, de 

acuerdo a planificación conjunta y norma general 18 del Ministerio de Salud. 

 

La visión del Departamento de Salud de Mariquina señala: 

 

“Ser un Centro de Salud moderno, accesible e inclusivo, con usuarios 

satisfechos y comprometidos, a través de una atención de calidad con un 

trabajo interdisciplinario e intersectorial preventivo, promocional y 

comunitario.” 
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Con la siguiente misión institucional: 

 

 “Brindar una atención de calidad, humanizada, oportuna, resolutiva en 

sintonía con Red de Salud de nuestra Comuna.  A través de actividades de 

Actualización y diseño de protocolos de Abordaje Integral a las familias, 

Aplicación de Encuestas de satisfacción usuaria, Diagnóstico participativos, 

diálogos Ciudadanos, Trabajo en Micro Red en Hospital Santa Elisa, Otorgar 

Continuidad de los Cuidados de nuestro usuarios hospitalizado prioritaria y 

poli consultantes, Fortalecerse la Gestión de la Demanda, Educación Continua 

a la Comunidad, Difusión audiovisual (radio, Facebook, murales, mapas 

sectorizados, pendones con derecho y deberes de los usuarios) Capacitación 

Continua del equipo de Salud y Monitoreo permanente de las actividades 

comprometidas”. 

 

Considerando los valores: 

 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso 

 Equidad 

 Respeto 

 Calidad del Trabajo 

 Ética 

 Género 

 

En cuanto a los programas que se ejecutan, se encuentran “Más adultos mayores Autovalentes 

Mariquina”, donde se trabaja en conjunto con adultos mayores a partir de los 60 años hacia adelante, esto 

se realiza a través de talleres preventivos a cargo de una kinesióloga y terapeuta ocupacional. Estos talleres 

se centran en actividad física, cognitiva y de auto-cuidado para la prolongación de la auto-valencia del 

adulto mayor. 

 

El “Programa Promoción de Salud” del Centro de Salud Familiar, tiene el objetivo de lograr una mejor 

calidad de vida y el combate contra la prevalencia de la obesidad y el sedentarismo. Cada año el Municipio 

de Mariquina, renueva su compromiso en el área de Promoción de la Salud, a través de un convenio 

firmado con el Seremi de Salud de la Región de LosRíos, con la finalidad de llevar a cabo la estrategia de 

Comunas y Comunidades Saludables. 

 

Dentro del proyecto de buenas prácticas de promoción de la salud, se elabora un plan de intervención en 

cada escuela de la comuna, que contempla una serie de acciones dentro de ellas; evaluaciones 

nutricionales, talleres teóricos y prácticos de alimentación saludable con niños, padres y en duplas 
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apoderado e hijo. Entre las escuelas intervenidas se encuentran el colegio Padre Luis Beltrán, Santa Cruz, 

Escuela Andorra, Colegio San José, Valle Mariquina, Escuela Fray Bernabé de Lucerna de Ciruelos. 

 

Vida Sana, es un programa que se enfoca básicamente en contribuir a reducir los factores de riesgo de 

desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares, a través de una intervención en los hábitos de 

alimentación y en la condición física. 

 

En la actualidad, la red asistencial desglosada en el Centro de Salud Familiar, Postas, CECOF, y estaciones 

médicas urbanas y rurales cubren con eficiencia el territorio de la comuna: Posta de Salud Rural Chan Chan, 

Posta de Salud Rural Mehuín, Posta de Salud Rural Mississippi, Posta de Salud Rural Pelchuquín, Posta de 

Salud Rural Ciruelos, Posta de Salud Rural Alepué, Posta de Salud Rural Iñipulli, Centro Comunitario de 

Salud Familiar Mehuín, y Centro Comunitario de Salud Familiar Dr. Silva de La Paz (San Francisco). 

 

 

 
Fuente: DEIS, Minsal 

 

 

Plan de Inversiones en Salud 2018 – 2022 

 

El Plan Nacional de Inversiones 2018 - 2022 tiene por objetivo fortalecer la Red de Salud y generar un 

cambio oportuno y concreto a las múltiples necesidades de la población, a través de la construcción, 

reposición, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura sanitaria. 

 

Para la elaboración del Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 se cruzaron seis criterios fundamentales; 

déficit de camas, demanda asistencial, estado de la infraestructura, madurez de los proyectos, capacidad 

de ejecución y factibilidad presupuestaria. De esta forma, el fortalecimiento de la infraestructura 

hospitalaria, así como la de la atención primaria, son parte de los ejes prioritarios en Salud. 

 

Según el Plan de Inversiones en Salud, a marzo del 2022 debieran cumplirse los siguientes hitos: 

Nacidos vivos (Nº) 263

Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes) 11,61

Atención profesional del parto (%) 100

Defunciones (Nº) 138

Mortalidad General ambos Sexos (Tasa por 1.000 habitantes) 6,09

Hombres 7,58

Mujeres 4,53

Mortalidad Infantil (Tasa por 1.000 nacidos vivos) 0,0

Mortalidad Neonatal (Tasa por 1.000 nacidos vivos) 0,0

Mortalidad Postneonatal (Tasa por 1.000 nacidos vivos) 0,0

Mortalidad materna (Tasa por 10.000 nacidos vivos) 0,0

Porcentaje de defunciones por síntomas y estados morbosos mal definidos 2,9

Indicadores de Estadísticas Vitales (2017)
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a) Terminar la construcción de 25 Hospitales. 

b) Iniciar la construcción de 25 Hospitales. 

c) Dejar 25 Hospitales en estudio, diseño o proceso de licitación. 

d) Dar continuidad a la ejecución de 7 grandes recintos. 

e) Avanzar en 10 Obras Mayores hospitalarias. 

 

Al mes de enero del 2019, el Plan Nacional de Inversiones cuenta con 2 proyectos terminados, 28 en 

ejecución de obras civiles (4 de ellos bajo el contrato Diseño-Construcción) y 8 recintos en proceso de 

licitación. 

 

De esta forma, la intervención en la Red Pública de Salud se reflejará de la siguiente forma en el Servicio 

de Salud Valdivia: 

 

 

 
 

 

En la gráfica anterior, el Hospital San José de la Mariquina se encuentra en estado “Estudio Diseño”.  De 

acuerdo a los plazos preliminares entregados por el Servicio de Salud Valdivia, la etapa de diseño se 

realizará durante 2019 y la construcción de comenzará el año 2020, con lo cual se satisface un anhelo de 

la comunidad de Mariquina que se arrastra desde hace muchos años.  Se espera que esta nueva 

infraestructura, logre cubrir la necesidad de más especialistas, y otro tipo de prestaciones, como, por 

ejemplo, telemedicina, centro de diálisis, programas de salud mental, oftalmología, odontología, 

mamografía y ecografía entre otras, las cuales vienen a cubrir los requerimientos de los habitantes. 
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4.7. DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO 
 

Sin lugar a dudas, la descentralización es un pilar fundamental de un proyecto de país para todos y el 

desafío central es que las regiones, las comunas y su gente dispongan de las capacidades y las herramientas 

para gestionar su destino. En este marco, en Chile el proceso de descentralización se encuentra en una 

etapa de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones regionales y municipales para que éstas 

puedan ejercer efectivamente sus competencias, liderando y articulando el desarrollo de sus territorios. 

Dicho fortalecimiento pasa también por atender a la diversidad de los territorios y al hecho que la 

descentralización se justifica precisamente en la diversidad, ya sea de necesidades y preferencias, 

historias, rasgos socioculturales, actores y tiempos. En este marco es también central otorgarle la 

relevancia que se merece al ámbito sociocultural del desarrollo de las comunas. Se debe estimular la 

creatividad comunal junto con la capacidad para generar proyectos productivos y sociales viables, 

inspirados y coherentes con la visión que la propia comuna y su gente tiene de sí misma y de su destino. 

 

El desafío es entonces generar un proceso de fortalecimiento de la identidad comunal en los ciudadanos, 

de tal forma que se vuelvan más capaces de interpelar a su entorno. 

 

Se propone, por un lado, promover instancias de discusión entre las variadas identidades de la comuna 

(de género, entre otras) e identificar elementos que permitan pensar en un proyecto que genere relativo 

consenso, y por otro lado, identificar el potencial de vincular identidad territorial a procesos de desarrollo 

económico y social endógenos (por ejemplo, identidad de origen de ciertos productos).  Así, la identidad 

comunal alude a un sentimiento de pertenencia y a un sistema cultural de referencia. 

 

En la comuna de Mariquina, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) tiene como objetivo asesorar 

al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Social, Económico y Cultural de la comuna, 

considerando especialmente la integración y participación de sus habitantes, la cual se ha caracterizado 

por su enfoque integral, girando en torno al crecimiento de las vecinas y vecinos de Mariquina, velando 

principalmente por la generación de iniciativas del ámbito social, para potenciar así la asociación entre la 

comunidad y el municipio. 

 

Tiene operativos programas tales como8: 

 

Programa de Ayudas Sociales, que es un apoyo no permanente que consiste en la búsqueda de beneficiar 

a la comunidad administrando de forma más eficiente los recursos municipales dispuestos para este 

ámbito, con la finalidad de promover el desarrollo social de usuarios residentes en la comuna de Mariquina 

que presenten condición de vulnerabilidad social o necesidad social, mayores de 18 años, concentrándose 

en el tramo del 40% de población vulnerable. 

 

                                                 
8 Cuenta Pública 2018 Comuna de Mariquina 
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Programa 24 Horas, Red Carabineros de Chile, Mariquina. “El Programa 24 Horas de Seguridad Integrada 

para Niños, Niñas y Adolescentes”, es ejecutar una estrategia de intervención integrada entre Carabineros 

de Chile, municipios y comunidad, como respuesta sistematizada al problema de la delincuencia, 

criminalidad y la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, lo que se concreta mediante la 

entrega de información oportuna y veraz. Es por ello que; en consideración a que uno de los grupos más 

vulnerables como víctimas o victimarios de delitos son los niños, niñas y jóvenes; la política pública de 

prevención del delito busca –a través de una planeación coordinada entre las entidades del Estado y la 

participación del sector privado– desarrollar acciones que incrementen la seguridad pública. 

 

Los casos son enviados por planillas de la Oficina del Plan 24 Horas de Carabineros de Chile vía mail, donde 

se categorizan por vulneración de derechos, infractores de ley e Imputables, los cuales son abordados a 

través de una pericia social, la cual se basa en un diagnóstico social para su intervención o derivación según 

corresponda dentro de la oferta programática.  Igualmente,  se hacen bastantes derivaciones al Centro de 

Salud Mental Las Ánimas y Centro de Salud de la comuna de Mariquina, además de apoyar la intervención 

desde los distintos establecimientos educacionales de la comuna. 

 

Evaluaciones Sociales Para Tribunal de Familia a nivel Comunal, que tienen como Objetivo Específico dar 

cumplimiento a la normativa de los Tribunales de Familia a nivel comunal realizando las investigaciones 

sociales que se traducen en la evacuación y elaboración de los Informes Sociales requeridos de todas las 

causas relativas al tema familia cuyos litigantes residen en la Comuna de Mariquina. 

 

Apoyo a Comité de Emergencias de la Municipalidad de Mariquina.  Los Comités de Protección Civil, 

como órganos de trabajos permanentes se constituyen en Comités de Operaciones de Emergencia, cuando 

se registran emergencias, desastres o catástrofes en la Comuna (de auto convocatoria). 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia, se presta apoyo social, en: 

 

 Coordinación Estratégica para afrontar una Emergencia. 

 Aplicación de Red de apoyo al Comité de Emergencia. 

 Aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). 

 Apoyo Peritaje Social. 

 Generar información cualitativa del suceso. 

 

Subsidio único Familiar, el cual está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al 

beneficio de Asignación Familiar o Maternal, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. 

El monto del Subsidio Familiar es de $11.091 por carga familiar. No obstante, el monto que generan los 

causantes inválidos es el doble. 

 

Subsidio de Agua Potable.    El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado 

es otorgado y administrado integralmente por la Municipalidad. Está disponible para los clientes 

residenciales de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este 

beneficio, el Estado financia una parte de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y 

servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar 
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sólo la diferencia. Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949, que estableció un sistema de protección social 

para familias en situación de extrema pobreza denominado “Chile Solidario”, existe una cantidad adicional 

de subsidios al consumo de aguapotable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 metros 

cúbicos de consumo. 

 

Beca Presidente de la República, el cual consiste en un aporte económica dirigido a alumnos de escasos 

recursos y de excelencia académica, deben tener una nota mínima 6.0 en cuarto medio para poder 

postular, esta beca se postula en el Municipio y posteriormente se realiza la priorización de beneficiarios 

en Junaeb Regional ya que no existen cupos definidos por comuna. 

 

Beca Indígena, que es un beneficio monetario cancelado en 2 cuotas anuales, destinada a apoyar 

económicamente a alumnos descendientes de familias indígena hasta la tercera generación que se 

encuentran viviendo en situación de carencia de recursos. Esta beca está destinada a alumnos desde 5º 

básico, enseñanza media y superior. Se postula  en el Municipio, y posteriormente son priorizados a nivel 

Regional en la Junaeb. 

 

Beca Municipal, la cual es dirigida a alumnos egresados de enseñanza media, quienes deben tener un 

promedio 5.5 o superior en 4° medio, y para quienes se encuentran cursando enseñanza superior, 

acreditando haber obtenido un 4.5 o superior el semestre anterior y aprobado el 75% de las cátedras. Esta 

beca es asignada por el Sr. Alcalde y el Concejo Municipal de acuerdo a información entregada desde el 

Depto. Social.  

 

Registro Social de Hogares, que es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección 

de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. El Registro es construido con 

datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de   Servicio de 

Impuestos Internos (SII),  Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), Instituto de Previsión Social 

(IPS), Superintendencia de Salud, Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y Ministerio de Educación, 

entre otras. Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye 

una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o 

vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Programa Vínculos, el cual forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas adultas mayores 

del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes, reforzando la 

valorización de esta etapa de su vida. Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los 

adultos mayores alcanzar mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e 

integración a la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y 

participación social. El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas adultas mayores. Para 

esto, cada persona es acompañada por un monitor comunitario que a través de sesiones individuales en 

su domicilio y grupales, implementan un proceso de intervención en las áreas psicosocial y 

socioocupacional. 
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Sistema Chile Crece Contigo, que es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 

acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 

y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 

vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. Su objetivo principal es acompañar y hacer 

un seguimientopersonalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas. 

 

La comuna de Mariquina, desde el año 2008 cuenta con Red Chile Crece Contigo, realizando reuniones de 

trabajo mensualmente, donde participan de manera activa integrantes del sector salud, educación, 

Municipal, Hospital, Integra, Junji, Escuelas de Lenguaje, OPD, entre otros, generando estrategias de 

coordinación para ir en apoyo de la población objetivo. Se ejecutan Programa de Fortalecimiento 

Municipal y Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil, ambos en convenio con la Seremi de Desarrollo 

Social, Región de Los Ríos. 

 

 

4.7.1. ADULTOS MAYORES 
 

El proceso de envejecimiento de la población se caracteriza por el aumento de las personas que tienen 60 

años o más. Su relevancia se debe a que este proceso tiene impactos múltiples en la sociedad, no sólo en 

los ámbitos de educación y salud, sino también en la economía y en la composición de la fuerza de trabajo. 

 

Nuestro país, al igual que los países desarrollados, está viviendo una etapa avanzada de transición al 

envejecimiento demográfico de su población. En los años 60 se produce una modificación de la estructura 

de la población, disminuyendo el aporte porcentual de los menores de 15 y aumentando el de los Adultos 

Mayores. 

 

En Chile, aproximadamente en el año 2025 la cantidad de menores de 15 años y los Adultos Mayores se 

igualarán en términos absolutos y porcentuales (20%), en todas las regiones del país.  Entre 2010 y 2020, 

el número de dependientes tenderá a aumentar debido al mayor impacto del incremento de Adultos 

Mayores, que superará la baja porcentual de los menores de 15 años. 

 

La Municipalidad cuenta con la Oficina de Adulto Mayor y Discapacidad Municipal, la cual es una entidad 

que sirve para fortalecer iniciativas públicas y privadas, favoreciendo el ejercicio del rol productivo de las 

personas adultas mayores y con capacidades diferentes dentro de la región, y así gestionar postulaciones 

a proyectos y ayudas técnicas, fomentando la creación de nuevas agrupaciones u organizaciones, entre 

otras. 

 

Durante el año 2017 se realizaron actividades masivas como la Primera Feria de Inclusión Laboral, la 

celebración del Día de la Discapacidad, la celebración del mes del Adulto Mayor, una mateada en el mes 

de agosto, la navidad para el condominio de viviendas tuteladas de adultos mayores, entre otras.  
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Por otra parte, con el apoyo de la Oficina de Adulto Mayor se logra reestablecer la Unión Comunal de 

Adultos Mayores, lo cual ha permitido desarrollar actividades y reuniones, empoderándolos en el rol 

dirigencial. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 

 
                                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2017 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda, en la comuna de Mariquina el 12,1% de la población 

corresponde a habitantes mayores de 65 años, con tendencia al aumento, lo cual indica que este segmento 

etario es un área a tratar, en coherencia con otras realidades nacionales, especialmente rurales, zonas en 

las cuales los jóvenes tienden a emigrar, propendiendo al envejecimiento de la población. 

 

Finalmente, cabe destacar que la actual administración creó la primera red comunal del adulto mayor, 

donde se cuenta con profesionales del área de salud, instituciones locales y regionales, las cuales tienen 

como fin realizar gestiones en red para entregar ayuda óptima y garantizar los derechos de las personas 

de la tercera edad. 

 

 

4.7.2. ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias que se encuentra constituida en la Munipalidad de Mariquina 

tiene por objetivo desarrollar acciones para potenciar y fortalecer la participación de la comunidad 

organizada en el desarrollo de la comuna, promoviendo su formación y funcionamiento. 
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    Fuente: Cuenta Pública 2018 

 

Por otra parte, relacionado con las organizaciones sociales se encuentra el concepto de “participación 

ciudadana”, la cual  es una oportunidad para que la comunidad exprese sus inquietudes, proponga 

soluciones y en definitiva construya el espacio en el cual desean vivir. Por eso es necesario fomentar el 

sentido de pertenecía y civismo en la población para que posean la fuerza necesaria para canalizas sus 

ideas. 

 

Resulta relevante incorporar el concepto de coordinación entre los diversos actores, evitando con ello la 

duplicidad de acciones9 que genera pérdida de tiempo y recursos tanto materiales y humanos. 

 

El proceso de comunicación efectiva está muy ligado a lo anterior; en las organizaciones y en las 

interacciones sociales cotidianas la manera de comunicarse tiene fuertes influencias entre las personas, 

por lo que es importante desarrollar habilidades que permitan comunicarse mejor y, por ende, 

relacionarse más armoniosamente. 

 

En la comuna de Mariquina se requiere potenciar capacidades en sus habitantes, con el fin de que sean 

capaces de gestionar las soluciones a sus necesidades, eliminando de cierta forma el  asistencialismo al 

cual aluden en algunas ocasiones. Igualmente, se requiere de una mayor coordinación e información entre 

los diversos actores que intervienen en la comuna, de tal forma de no realizar actividades simultáneas, y 

asimismo, fortalecer y crear instancias de participación motivadoras, de tal forma de tener una 

participación ciudadana representativa y efectiva en las diferentes instancias a las cuales se convoque. 

 

En Mariquina resulta necesario la optimización de los recursos humanos y materiales existentes de cada 

una de las entidades públicas y privadas presentes en su territorio, aprovechando las experiencias y 

metodologías de trabajo de cada una de ellas, formando así alianzas estratégicas que conformen una red 

de apoyo a la comuna. Estas alianzas deben ser conformadas a todo nivel tanto en organizaciones de base 

como entre instituciones. En este sentido, el concepto de asociatividad crea gran fuerza, y es un elemento 

                                                 
9 Se entiende por la intervención que desarrolle más de una institución en un determinado territorio sin coordinación y 

entorpeciéndose mutuamente. 
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a considerar en un desarrollo sustentable de la comuna desde las organizaciones sociales y funcionales, 

en general, trabajando con un sentido cooperativo, apoyando siempre con un sentido constructivo a la 

autoridad local. 

 

 

4.7.3. DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

El 30 de Enero de 2001 se promulgó la Ley del Deporte Nº 19.712,  la cual fue publicada en el Diario Oficial 

el 9 de febrero de 2001.  Este nuevo marco legal fija las condiciones para el fomento y desarrollo de la 

actividad, contempla varios aspectos interesantes que permiten a las municipalidades mejorar la acción 

que hasta ahora han realizado en beneficio de los deportistas en particular y de los vecinos en general. 

 

Para la Municipalidad la práctica del deporte y la recreación es relevante, ya que además de contribuir a 

la salud física y mental de la población, se constituye en una herramienta para la sana utilización del tiempo 

libre, fortalece lazos que permiten la interacción entre los vecinos y refuerza la identidad local. 

 

En ese contexto, la Unidad de Deportes Municipal, tiene por objetivo generar entre los vecinos una cultura 

deportiva que apunte directamente al beneficio de salud mental y física de cada uno de los participantes 

de los programas que están insertos dentro los lineamientos municipales. Esta unidad dispone de  

programas deportivos abiertos a toda la comunidad en distintos lugares de la comuna buscando fomentar 

y masificar las actividades deportivas por medio de actividades planificadas, responsables y sistemáticas 

en el tiempo. 

 

4.7.4. CULTURA E IDENTIDAD. 
 

El Plan Municipal de Cultura de Mariquina para el período 2015 – 2018 tiene por objetivo generar las 

condiciones necesarias para el fomento y promoción de la identidad cultural, la integración y el desarrollo 

de sus artistas y artesanos, con una infraestructura óptima al servicio de la comunidad y de los turistas 

que la visitan, protegiendo el patrimonio natural y cultural. 

 

Este Plan Municipal de Cultura se incluye como instrumento directriz de las actividades en este ámbito en 

la comuna de Mariquina, detacando sus aspectos fundamentales: 

 

VISIÓN 

 

La Municipalidad de Mariquina preocupada por el desarrollo cultural, capaz de asegurar de manera 

eficiente el acceso de toda la comunidad a la cultura y las artes, resguardando la identidad de la 

comuna y su patrimonio, además de conectar a Mariquina con la región y el país en temas 

culturales. 
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MISIÓN 

 

Mariquina fomenta el desarrollo integral de los diferentes actores culturales, proporcionando un 

acceso equitativo de la comunidad a la cultura y las artes, promoviendo el rescate y resguardo del 

patrimonio material e inmaterial, para fortalecer la identidad cultural de la comuna con la 

participación constante de los ciudadanos. 

 

 

Sus objetivos estratégicos son: 

 

Gestión Municipal:  Fortalecer la gestión municipal en cultura, aumentando y garantizando la participación 

de los ciudadanos de Mariquina en las actividades culturales. 

 

Infraestructura Cultural:  Fomentar la valoración y protección del patrimonio material, implementando 

mejoras a aquellos lugares que lo necesiten. 

 

Patrimonio:  Preservar y fomentar el patrimonio material e inmaterial de la comuna de Mariquina  

 

Acceso a la Cultura y las Artes:  Promover y difundir actividades artísticas y culturales donde participen 

todos los habitantes de la comuna de San José de la Mariquina. 

 

Participación:  Fomentar el desarrollo de las disciplinas estéticas que permiten expresar la identidad y el 

patrimonio de Mariquina, aumentando la cualificación de los oficios. 

 

Con respecto a las actividades desarrolladas por Cultura, existen aquellas que se realizan todos los años 

como por ejemplo: el Cantar Campesino, el Carnaval de Verano (con el que se cierra el verano), recorridos 

patrimoniales nocturnos que se hacen mínimo dos veces al año, también está el concierto de jóvenes 

melodías que muestra el trabajo musical de los establecimientos escolares de la comuna, el festival de 

talentos del Valle, la Expo Lluvia de Artesanos y el día del patrimonio. También corresponde mencionar al 

Show de Primavera donde se muestra el trabajo que se ha realizado en las unidades formativas de los 

talleres de arte circense, música para adultos mayores y la orquesta de violín y chelo, los cuales se trabajan 

con monitores durante marzo a noviembre y son gratuitos para la comunidad. A través de la unidad de 

cultura se gestionan las ferias costumbristas que son mas de 25 durante el verano, se gestionan a través 

de las comunidades, de las juntas de vecinos, de organizaciones, etc. 

Artesanía en Boqui Pil Pil 
 

La artesanía en Boqui Pil Pil (püll püll foki) es originaria de artesanos mapuches lafquenche de la Región 

de los Ríos, especialmente de los sectores Alepúe y Mehuín Bajo de la comuna de Mariquina, cuya 

extracción implica un conocimiento acabado de la ecología de la selva valdiviana y de un tipo particular de 

especie vegetal, lo cual le otorga una peculiaridad única a este conocimiento.  
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Casi todo el proceso se realiza con un empleo de un mínimo de herramientas. Las piezas confeccionadas 

son de tipo utilitario, como canastos, paneras, individuales o decorativos con diseños zoomorfos como 

pescados, chivos, gallinas y caballos, o relacionados con la naturaleza como el “árbol de la vida”. 

Generalmente las piezas son de color natural, aunque últimamente se han comenzado a teñir algunas, 

pero no es la norma. 

 

Sus orígenes están en el Lof Mapu de Alepúe, el más extenso de la comuna (con más de 2.600 Ha.), ubicado 

en territorio lafkenche y que ha sido habitado desde el siglo XVIII por el linaje Lienlaf y sus descendientes 

(Ancacura, Huichamán, entre otros). Ellos se reconocen como portadores de esta tradición y han 

mantenido y preservado esta técnica transmitiendo su conocimiento de generación en generación, tanto 

a niños y niñas. La artesanía del boqui es practicada por hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos 

mayores10. 

 

Actualmente enfrentan riesgos para la extracción de su materia prima a causa de la disminución de la 

humedad ambiente en algunas áreas, el cambio climático y la extensión de las plantaciones de eucaliptos 

y pinos, que ha mermado los esteros con la consiguiente reducción de los bosques nativos de la zona. Por 

otra parte, se observa una disminución de cultores y/o aprendices jóvenes, que en su mayoría emigran a 

la ciudad, interrumpiendo el proceso de transmisión de conocimiento. 

 

De acuerdo al proyecto “Artesanía Viva: Primer registro de artesanos de Mariquina” realizado por la 

Municipalidad de Mariquina, se da cuenta de al menos 35 cultores oficiales de esta tradición, entre ellos 

la Sra. Angela Riquelme, Sello de Excelencia Artesanía UNESCO 2011, la Sra. Rosario Ancacura distinguida 

como Maestra Artesana 2012 por el CNCA y la Agrupación Inapa Ñuke de Alepúe, compuesta por 15 

mujeres que se asocian para conservar esta técnica artesanal tradicional. Se les entrega la distinción 

Tesoros Humanos Vivos por su destacado trabajo en cestería local basada en la fibra blanca de la 

enredadera püll püll foki o boqui pil pil.  

 

 
       Fuente: comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl 

                                                 
10 www.sigpa.cl/ficha-colectivo/artesanos-de-pull-pull-foki-de-alepue 
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Tesoros Humanos Vivos es la instancia oficial de reconocimiento que el Estado chileno otorga a 

comunidades, grupos y personas que son distinguidos y destacados por sus pares, por los significativos 

aportes que han realizado a la salvaguardia y al cultivo de elementos que forman parte del Inventario de 

Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile, de acuerdo a lo establecido en el Proceso para la Salvaguardia de 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  Tesoros Humanos Vivos busca fortalecer la identidad local de las 

comunidades, grupos e individuos involucrados y contribuye al reconocimiento y difusión del patrimonio 

cultural inmaterial y la diversidad cultural presente en el país. 

 

El Reconocimiento contempla –además de la inscripción en el Registro de Tesoros Humanos Vivos de 

Chile– una certificación pública, un registro etnográfico, audiovisual y fotográfico para la elaboración de 

materiales de difusión y un incentivo económico. 

 

 

4.7.5. PUEBLOS ORIGINARIOS. 
 

La Oficina de Asuntos Indígenas Municipal tiene la finalidad de promover y ejecutar una política de 

desarrollo local intercultural en los habitantes de la comuna de Mariquina, contribuyendo al 

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones indígenas existentes, así como también difundir de los 

valores culturales, costumbres y tradiciones del pueblo Mapuche - Huilliche de Mariquina.  

 

La misión de esta oficina es promover y ejecutar una política de desarrollo local intercultural en los 

habitantes de la comuna de Mariquina, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de los habitantes y 

de las organizaciones indígenas existentes, así como también promover y dif undir los valores culturales, 

costumbres y tradiciones del Pueblo Mapuche- Huilliche de Mariquina. 

 

Sus objetivos son: 

 

 Facilitar la gestión y tramitación para cubrir las necesidades de las comunidades indígenas y 

personas Mapuche- Huilliche. 

 Informar de los derechos, deberes y beneficios existentes para las personas que tienen y acreditan 

su calidad indígena en la comuna, generando nexo con la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena CONADI. 

 Rescatar y promover la cultura ancestral del pueblo Mapuche Huilliche de la comuna. 

 Resolver inquietudes y acercar distintos servicios públicos a la realidad de las comunidades. 

 

Sus funciones específicas son: 

 

RESCATAR Y PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES. 

Rescatar antiguas tradiciones ancestrales en la Comuna, ejemplo Trawun, Wetripantu, Trafkintun, Palín, 

apoyando al fortalecimiento organizacional y cultural de las organizaciones indígenas y personas con 

descendencia. 
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ASESORIA JURIDICA. 

Coordinar asesoría jurídica por parte de Conadi a través de la atención de Usuarios que requieran de éstas 

asesorías, en forma mensual. 

 

SERVIR NEXO CON CONADI Y DISTINTOS SERVICIOS PUBLICOS 

Si bien la oficina trabaja en directa coordinación con CONADI, también es un nexo para otros servicios 

públicos, acercando los servicios a las Comunidades y Asociaciones indígenas. 

 

CAMINOS INDIGENAS. 

Gestionar mejoramiento de caminos vecinales a través del Programa de Conectividad de Caminos 

Indígena, que es llevado por la Dirección de Vialidad, en las Comunidades Indígenas de la Comuna. 

 

EDUCACION INTERCULTURAL. 

Gestionar material educativo para monitores o educadores que están implementando la enseñanza del 

Mapudungún en la Comuna, privilegiando los Establecimientos Educacionales Municipalizados. Con esto 

se pretende que los monitores tengan una cierta nivelación en cuanto a los contenidos que quieren 

entregar a los alumnos. 

 

CAPACITACIONES. 

 Gestionar distintas capacitaciones de acuerdo a las demandas y requerimientos de las personas 

naturales, Comunidades y Asociaciones.  

 Facilitar la participación en distintos seminarios que traten de la temática indígena, convocando a 

líderes, representantes y autoridades tradicionales, de las organizaciones Indígenas de la Comuna 

a que participen de estas actividades. 

 

ARTESANIA TRADICIONAL. 

Gestionar distintas alternativas de venta para los productos realizados por los artesanos de la Comuna, en 

lo que se refiere artesanía tradicional chilena. (Trabajos de Boqui, lana y platería Mapuche).   Se han 

generado alianzas con Fundaciones y tiendas de Santiago. 

 

ARTESANÍAS CHILE. 

La importancia de este trabajo en conjunto es que permite generar ingresos en forma mensual y no 

esporádicamente a los artesanos. 

 

POSTULACIONES A CONCURSOS 

 Iniciativas de difusión local 

 Enseñanza y aprendizaje de la lengua mapuche 

 Postulación al Subsidio de tierras 

 Postulación a Derechos de Aprovechamiento de Agua: 

 Emprendimiento urbano 

 Emprendimiento rural 

 Iniciativas de Turismo 
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 Emprendimiento para beneficiarios del Sistema Chile Solidario 

 Equipamiento predial 

 Postulación a beca Indígenas y Residencia Indígena 

 Postulación al Programa de emprendimiento para jóvenes de Pueblos originarios de FOSIS 

 

En cuanto a la población que reconoce pertener a algún pueblo originario, ésta se distribuye de la 

siguiente forma: 

 

Distribución de Pueblos Originarios según sexo 

 

                Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2017 

 

Como se puede apreciar en el  cuadro, el 97.83% de la población que se considera perteneciente a un 

pueblo originario es mapuche.  Si esta cifra la llevamos a un contexto global de la población de Mariquina 

(21.278 habitantes), el 40.21% de la población total comunal se reconoce como mapuche. 

  

Total 

Comuna
Hombres Mujeres

MAPUCHE 8.555 4.243 4.312 97,83%

AYMARA 17 11 6 0,19%

RAPA NUI 1 0 1 0,01%

LICAN ANTAI 1 1 0 0,01%

QUECHUA 4 3 1 0,05%

COLLA 5 2 3 0,06%

DIAGUITA 12 7 5 0,14%

KAWÉSQAR 5 3 2 0,06%

YAGÁN O YÁMANA 1 1 0 0,01%

OTRO 2 2 0 0,02%

PUEBLO IGNORADO 142 75 67 1,62%

TOTAL POBLACIÓN QUE SE 

CONSIDERA PERTENECIENTE 

A UN PUEBLO ORIGINARIO 

8.745 4.348 4.397 100,00%

SEXO

PUEBLO ORIGINARIO PORCENTAJE
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5. ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
 

Con el fin de tener una visión desde el punto de vista de la comunidad de las diferentes problemáticas que 

sería menester resolver en la comuna de Mariquina durante el período de vigencia del PLADECO, incluso 

visualizando un horizonte un poco más futurista, se llevaron a cabo distintas actividades con la comunidad. 

 

Previo a estas actividades, se desarrolló una reunión de inducción con los funcionarios municipales en 

temáticas referentes al PLADECO, de tal forma de que estuvieran con los suficientes conocimientos para 

poder ser partícipes de este proceso. 

 

 

5.1. TALLERES PARTICIPATIVOS 
 

Ante el desafío de planificar el desarrollo de la comuna, constituye un imperativo contar con la plena 

participación de los habitantes y sus organizaciones en la construcción de la visión comunal. Esta visión, 

articulada con la de sus autoridades, genera una base sobre la que se sustentarán las distintas acciones a 

seguir para el logro de los objetivos derivados de la Visión Comunal y configurándose como una mirada de 

desarrollo que sintetiza los intereses de los habitantes. 

 

Para el caso de Mariquina, el poceso de participación ciudadana revistió un cariz de extrema importancia, 

considerando que es una comuna con una población que habita con un grado de dispersión. Por ello, se 

realizaron los esfuerzos para llegar a los distintos sectores de la comuna y poder compartir junto a los 

habitantes de cada rincón de la comuna los temas que incidían en su diario vivir, abarcando la discusión 

desde temas de la contingencia diaria como también aspectos de proyección y expectativas de visión de 

comuna.  Las actividades se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla: Fechas participaciones comunitarias 

 

Localidad Fecha Convocatoria 

Unión Comunal de la Tercera Edad 26/10/2018 

Sesión comunitaria Salón Auditorio 29/10/2018 

Sesión comunitaria Viejos Estandartes 05/11/2018 

Ciruelos 10/11/2018 

Estación Mariquina 10/11/2018  

Consejo Comunal de Seguridad Pública 13/11/2018 

CESFAM San José de la Mariquina. Actividad con 
Agrupación Discapacidad 

15/11/2018 

Mesa Valle y Costa PDTI, San José 16/11/2018 

Pelchuquín 17/11/2018 

Tralcao 17/11/2018 

Lof Kalkinko 18/11/2018 

Maiquillahue.  Comunidad Koyantuwe, Asociación 
de Pescadores y Comité de Agua Potable 

20/11/2018 

Mississippi 22/11/2018 

San José.  Escuela Valle Mariquina 28/11/2018 

San José.  Sede Viejos Estandartes 06/12/2018 

Mehuín 12/12/2018 
               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento contempló una convocatoria 

socialmente pertinente y dirigida al usuario 

según su contexto urbano o rural (redes sociales, 

radio, perifoneo, flyers, ...). Igualmente, se 

confeccionaron afiches representativos para 

cada una de las localidades intervenidas.  En cada 

una de las convocatorias estuvo presente un gran 

compromiso de los funcionarios municipales, 

difundiendo los diferentes eventos a sus grupos 

objetivos. 
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La ejecución de los talleres se llevó a cabo en espacios que tuviesen la característica de ser asimilados 

como lugares de encuentro social del territorio. Por ello, se privilegió el uso de lugares que no estuviesen 

asociadas necesariamente con grupos específicos de población, promoviendo la idea de imparcialidad y 

transparencia del proceso. 

 

Se utilizaró como metodología de trabajo las recomendaciones emanadas por MIDEPLAN y CEPAL, 

expresadas en la Metodología de Elaboración de Planes de Desarrollo Comunal 2009. En lo referente al 

formato de procedimiento, posterior a la etapa de exposición inicial, se realizó un trabajo de taller de tipo 

cualitativo conformado preferentemente por grupos de 4 a 8 personas, en el cual en cada grupo se 

apoyaba el diálogo entre ellos. Por último, en la etapa de plenario, las conclusiones a las que se llegan son 

registradas en papelógrafos. Un representante del grupo expone brevemente sus apreciaciones, 

finalizando el taller. 

 

Tabla: Pauta de los Talleres Participativos 

 

Momento Objetivo Acciones 

Apertura 

(máx 10 min.) 

Exponer el propósito general del 

Taller Participativo 

Saludo del funcionario municipal 

presente, comunicando la importancia del 

taller en el desarrollo del PLADECO. 

Moderador saluda e informa sobre objetivos 

del taller en sí, enfatizando los conceptos de 

transparencia, verdad y cercanía buscados en 

el taller. 

Diálogo abierto 

(máx 10 min.) 

Sentar un patrón de conversación 

que motive a la gente a expresar 

cómodamente sus percepciones e 

inquietudes. 

Moderador formula preguntas genéricas que, 

a partir de las respuestas, vayan acotando la 

conversación hacia los temas que son de 

interés colectivo. 

Trabajo de grupos 

(máx 40 min.) 

Profundizar sobre las temáticas 

formuladas previamente. 

Monitores dirigen la sesión para que los 

participantes se agrupen en mesas de trabajo 

de no más de 8 personas. Aplicación de árbol 

de problemas o metodología afín, que permita 

recoger respuestas propositivas. 

Plenario y Cierre 

(máx 30 min.) 

Compartir resultados de las 

distintas mesas, estableciendo 

consensos y acuerdos. 

Un representante de cada grupo, expone sus 

acuerdos en el plenario. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. ENTREVISTAS 

 

Se aplicaron entrevistas a diferentes actores comunales, con el fin de indagar acerca de tópicos en 

Desarrollo Económico, Emprendimiento, Educación y otros de interés para complementar este estudio 

con otra visión representativa de personas identificadas desde alguna perspectiva con la comuna de 

Mariquina11.  Éstas se transcribieron en un contxto textual y se presentan como aporte adicional al 

PLADECO. 

 

5.3. ENCUESTAS COMUNITARIAS 

 

Como una metodología cuantitativa complementaria a las utilizadas en los talleres comunitarios 

desarrollados, se aplicaron encuestas a la comunidad, en un diseño semiestructurado, esto es con 

preguntas cerradas y una alternativa abierta en cada una de las dos preguntas que componía el 

cuestionario, con el fin de entregar a la persona que responde la opción de emitir alguna opinión que no 

se consideraba en las otras alternativas. Se aplicó en el contexto de una Escuela de Formación Social para 

Líderes realizada en el internado de la Escuela San José,  organizada por la Secretaría Regional Ministerial 

de Gobierno en Los Ríos en conjunto con la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián sede 

Valdivia, instancia en la cual participaron más de 120 dirigentes sociales de diferenets sectores de la 

comuna de Mariquina12. Esta herramienta complementa tanto a la metodología de Escala de Likert de la 

ronda de diagnóstico comunitaria, y permite un mejor direccionamiento de las diferentes iniciativas que 

debieran ser priorizadas en lo posible tomando como referencia las opiniones de los habitantes de la 

comuna.  

 

  

                                                 
11 Según detalle en Anexos 1 y 2. 
12 Según detalle en Anexo 3 
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6. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

6.1. IMAGEN OBJETIVO 
 

El concepto de visión futura se encuentra directamente relacionado con un deseo de aspiración, "lo que 

queremos ser" y por otra parte, "como deseamos que nos perciban los demás". Esta visión debe 

conceptualizar un conjunto de variables objetivas y subjetivas que reflejen el estilo y la filosofía asociadas 

a la percepción de la Idea o Imagen de Mariquina, aspecto relacionado con los deseos y aspiraciones de la 

comunidad. La visión es entonces una posición perceptiva de cómo se observará, catalogará y se calificará 

a la comuna de Mariquina. 

 

De acuerdo  a la metodología sugerida por CEPAL - Mideplan, la formulación de la imagen objetivo puede 

agruparse en tres áreas temáticas que permiten ordenar en las etapas siguientes, los objetivos estratégicos 

y los planes y programas municipales. Estas son: 

 

a. Enfoque en la base productiva comunal, buscando consolidar un crecimiento y un desarrollo 

económico estable. 

b. Enfoque en la calidad de vida de los habitantes y que apuntan a generar las condiciones que 

permitan el bienestar de la comunidad. 

c. Enfoque en temas que guardan relación con el ordenamiento espacial de la comuna, la 

administración del territorio, así como la preservación y el cuidado del medio ambiente. 

 

Para definir una adecuada planificación es fundamental acotar el modelo de comuna al que se aspira, 

pues este habrá de ser el marco de referencia y objetivo final de las futuras acciones.Esta “imagen 

objetivo” es lo que se denominará “Visión de la Comuna” que no es otra cosa que la aspiración ideal o 

proyecto de largo plazo para el desarrollo de la comuna. Y que se complementa con la propuesta de los 

principios que recogen la identidad actual y que definen una vocación y, por lo tanto, un estilo local e 

institucional de hacer las cosas. 

 

“Mariquina, comuna segura, conectada e integrada física y virtualmente, social y 

territorialmente equitativa e inclusiva, ambientalmente sustentable, que privilegia 

el desarrollo humano, promoviendo la economía local, la cultura e identidad y la 

participación ciudadana, teniendo a los ejes turístico, agropecuario y pesquero 

como polos estratégicos de desarrollo comunal”. 
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6.2.  MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

La misión institucional corresponde a la determinación del propósito del Municipio, la decisión que orientan 

las acciones futuras del  quehacer comunal.  

 

La Municipalidad asume en propiedad el rol que le cabe como principal gestor en la generación de estas 

condiciones comunales, disponiendo los medios para fortalecer y modernizar a la organización, haciéndola 

más eficiente a través del desarrollo de sus recursos humanos, debidamente apoyado con tecnología, 

capacitación, infraestructura y equipamiento. 

 

En ese contexto, resulta fundamental que los distintos departamentos de la Municipalidad se potencien 

como una unidad, un gran equipo de trabajo que comparte una Misión, cuyo logro es imposible sin la 

colaboración de todas y cada una de las personas que allí trabajan. 

 

Bajo la perspectiva de las condiciones antes descritas, se define la siguiente Misión Institucional (Misión del 

Municipio: 

 

“La Municipalidad de Mariquina tiene como propósito promover el bienestar 

integral y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de la 

Comuna, brindando servicios oportunos y de calidad, mediante una 

administración eficaz y eficiente de los recursos comunales y enfatizando en la 

mejora continua de sus procesos, haciendo partícipe a los vecinos en el progreso 

económico, social y cultural, proyectando el desarrollo con una interacción a 

nivel territorial”. 

 

 

  6.3.  VALORES INSTITUCIONALES 
 

La Municipalidad en su afán de dar solidez a su misión y políticas, debiera cumplir una serie de valores 

corporativos que permitirán alcanzar la visión de Mariquina al 2022. Estos principios orientadores presentes 

en todos los procesos de construcción de directrices del plan de desarrollo comunal y por ende, en la gestión 

municipal, son los siguientes: 

 

a. Transparencia y Probidad 

Un compromiso por una gestión intransable con los principios de rectitud, probidad e integridad. Ello 

significará una preocupación fundamental por la transparencia en todos sus actos, logrando el 

reconocimiento en la percepción de la comunidad. 

 

b. Participación Ciudadana 

El Municipio entiende su gestión incorporando a la ciudadanía organizada, activa y responsable, 

considerando la integración de aquellos grupos con necesidades especiales, la inclusión de la comunidad 
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en el conocimiento oportuno del quehacer municipal y la coordinación del municipio con instituciones 

público-privdas a nivel comunal, regional, nacional e internacional. 

  

c. Equidad. 

El Municipio desarrolla su quehacer incorporando los criterios de equidad en el trato con los vecinos, 

promoviendo acciones que afecten positivamente a la ciudadanía y de igual manera a los grupos de 

interés. 

 

d. Respeto y Buen Trato 

Los funcionarios municipales deberán reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los vecinos 

y la comunidad global, esmerándose en entregar el mejor trato cada vez que lo requieran.  

 

e. Eficacia, Eficiencia y Calidad 

La gestión municipal privilegia y exige un manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos. Se deben 

prestar los servicios en la oportunidad y calidad que requieran, dando énfasis en aumentar el valor a los 

vecinos en todas las prestaciones. 

 

f. Compromiso 

La tarea de la Municipalidad es velar por la mantención de un compromiso indeleble con el desarrollo de 

la comuna y el bienestar de sus habitantes. Asimismo, la Municipalidad promoverá funcionarios con 

compromiso municipal, los cuales manifestarán su accionar con la institución en todo momento, 

manifestando en todo momento su sentido de pertenencia a la misma. 

 

g. Mejora continua y proactividad 

Se debe trabajar en concretar todos los proyectos y programas que la comunidad demande y generen 

mayor calidad de vida en los vecinos, entendiendo las contingencias comunales y globales como formas 

de reacción ante situaciones de estrés.  

 

h. Sustentable. 

El Municipio se compromete en proporcionar un desarrollo sustentable a cada uno de los vecinos, tanto 

en el aspecto económico como humano, llevando a cabo las acciones necesarias para alcanzar este 

desafío, y manejando los recursos dentro de una visión holística del ambiente, permitiendo garantizar 

que la conservación sea la base fundamental del desarrollo comunitario sustentable. 
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7.  LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS COMUNALES 
 

“Por más piezas que tenga un rompecabezas, no se acerca en lo más mínimo a 

la complejidad del ajedrez. Mientras el primero tiene una sola solución y cada 

pieza una sola postura correcta, cada casillero del tablero y cada pieza del 

ajedrez está en relación indisoluble con los casilleros y las piezas restantes. Y 

como si esto fuera poco, cada movimiento de un participante - que lo hace en 

relación al total de sus piezas y en vistas a la posición de las contrarias - tiene 

como respuesta del oponente una reacción que trata de resistir o anular las 

acciones del adversario.  

 

Mientras un rompecabezas tiene una sola solución, el ajedrez tiene, en la 

práctica, soluciones infinitas. 

 

Construir aulas escolares, pavimentar calles en mal estado, instalar arranques 

de agua potable donde no los hay, equipar consultorios, etc., son acciones que 

se parecen más a un rompecabezas que al ajedrez. 

 

Mejorar la competitividad regional, diversificar los mercados, compatibilizar 

desarrollo con medio ambiente, reducir la extrema pobreza, requieren de 

acciones más parecidas a los movimientos del ajedrez, y es allí donde las 

estrategias y planes debieran poner el acento.”13 

 

 

A partir de la imagen objetivo y teniendo presentes los resultados de los talleres realizados durante la 

etapa de diagnóstico, se elaboró un conjunto de lineamientos y objetivos estratégicos, los cuales dan 

origen a las acciones o iniciativas, que guiarán el camino para alcanzar la visión establecida para la comuna 

de Mariquina, permitiendo con esto proyectar un mejor futuro para los ciudadanos y ciudadanas que 

residen y visitan Mariquina y la Región de Los Ríos.  

 

Para el correcto desarrollo de las políticas comunales, un requisito infranqueable correspondió a lograr 

una coherencia y semejanza con las distintas visiones y objetivos estratégicos contenidos en otros 

documentos de planificación regional y comunal, con el objeto de lograr la pertinencia con el marco de 

financiamiento definido en el presupuesto nacional y regional.  

 

Además se tuvo en consideración la visión de una serie de actores sociales y públicos que refuerzan los 

lineamientos definidos, como también del hecho que Chile se encuentra entre los estados miembros de la 

Organización de Naciones Unidas -ONU- quienes aprobaron en septiembre del año 2015 la Agenda 2030 

                                                 
13 En Martija, Mikel y Robles, Emilio. Coherencia de los Instrumentos de Planificación Regional y Local. MIDEPLAN - 
Universidad de Talca, 2002, con referencia a similar reflexión de O´Connor, Joseph y McDermott, Ian. Introducción 
al Pensamiento Sistémico. Ed. Urano SA; Madrid, 1998. 
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para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, y que 

se basan principalmente en los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Finalmente, los lineamientos comunales se sustentan en líneas de acción para el desarrollo proyectado de 

la comuna de Mariquina, éstas a su vez se ordenan en objetivos estratégicos y objetivos específicos. 

 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO I.  

FORTALECER EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

Este Lineamiento Estratégico responde a la demanda ciudadana por un municipio que reoriente su rol de 

administrador de recursos públicos y proporcionador de servicios a la población comunal, enfatizando su 

función de articulador de los intereses públicos y privados para un mayor desarrollo de la comuna. Esto 

implica que el municipio potencie el diálogo, la interacción y la negociación con otros servicios públicos y el 

ámbito privado en pos del beneficio de las demandas ciudadanas. Se reafirma la idea que la articulación es 

la mayor vocación del municipio, por tener la capacidad de dialogar transversalmente con todos los actores. 

 

Los requerimientos actuales de la comuna precisan de un municipio con una gestión aún más robusta en las 

respuestas a las demandas de sus grupos de interés, tanto internos como externos, quienes exigen contar 

con un organismo que siga respondiendo a las exigencias propias de un territorio con vocación de 

crecimiento. El objetivo es la tendencia a la mejora de los procesos internos del municipio, para lo cual es 

necesario mirar su estructura organizacional y fortalecer su capital humano acorde al rol que cumple cada 

uno de los integrantes de la organización. Y en consecuencia, convocarlos a darle sentido al trabajo realizado 

y moverlos a ser actores fundamentales del desarrollo de la comuna, transformando al municipio en una 

institución flexible y capaz de asumir los dinamismos propios de esta comuna. 

 

Este lineamiento apunta a brindar un servicio de calidad que destaque respecto a los niveles de gestión 

institucional a nivel regional, entregar atención eficiente y cercana a la comunidad, establecer procesos de 

calidad y estandarizados, promover la imagen de un municipio ético y comprometido con la comunidad, por 

medio de una gestión municipal con resultados y transparente 

 

Además el primer lineamiento comunal planteado está en coherencia con la Agenda Digital 2020, que entre 

sus ejes estratégicos se encuentra el Gobierno Digital, cuyo foco está en alcanzar un Estado que responda a 

las demandas ciudadanas en forma oportuna, eficiente y eficaz, y en igualdad de condiciones, sin importar la 

ubicación geográfica, mejorando así sustantivamente la calidad de vida de las personas y la confianza en las 

instituciones 
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Objetivos Estratégicos 

 

OE.I.1 Fortalecer el capital humano, mejorar la productividad y el compromiso de los funcionarios. 

OE.I.2. Mejorar y modernizar el equipamiento e infraestructura municipal. 

OE.I.3. Fomentar la calidad de los servicios, la transparencia y el liderazgo institucional municipal como eje 

orientador del desarrollo de la comuna. 

OE.I.4. Desarrollar y promover una buena administración en la relación con los usuarios. 

OE.I.5. Mejorar continuamente los estándares y sistemas de control de gestión. 

OE.I.6. Revisar periódicamente contingencias a nivel comunal, regional y nacional, que permita permanecer 

vigentes a los diferentes instrumentos de planificación comunal. 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO II.  

PROMOVER QUE LOS SECTORES RURALES CUENTEN CON  SERVICIOS 

BÁSICOS, ESTÉN INTEGRADOS, FORTALECIDOS Y PROPICIEN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LA COMUNA 

 

Este lineamiento responde en primer lugar, a la necesidad de fortalecer un desarrollo rural equilibrado, y que 

propicie la consolidación de las diferentes localidades en el sector  productivo de la comuna, al mismo tiempo 

que permita reforzar aquellas condiciones que posibiliten más oportunidades de integración con un territorio 

urbano que se relaciona e interactúa de modo permanente. 

 

En efecto, el fin del desarrollo rural es la cohesión del territorio y su complementariedad funcional en la 

relación existente entre los centros poblados. Para ello, se requiere fortalecer la relación histórica y cada vez 

más conectada que existe entre los territorios urbano y rural, reconociendo las potencialidades y el aporte 

significativo que desde los distintos territorios se puede realizar al desarrollo más integral de la comuna. Una 

tarea fundamental para un desarrollo integral es el mejoramiento en las condiciones de vida, de los caminos 

principales y vecinales y de los servicios básicos, la implementación de espacios que permitan habitar la 

comuna de un modo más identitario, reconociendo el conjunto de elementos culturales, geográficos y 

ambientales que la componen, además de abordar aquellas problemáticas que se han identificado en los 

distintos sectores. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.II.1. Potenciar el desarrollo económico y diversificación productiva de los sectores rurales. 

OE.II.2. Promover iniciativas que permitan una mejor conectividad para los sectores rurales. 

OE.II.3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de los sectores rurales. 

OE.II.4. Promover la accesibilidad a bienes y servicios, públicos y privados en los sectores rurales. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO III.  

PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL  REFORZANDO LA 

IDENTIDAD LOCAL, QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN, LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y BRINDEN MAYOR SEGURIDAD 

 

Los espacios públicos son el lugar propio en donde se integra la comunidad, razón por la cual se releva con 

mayor énfasis el contar con mayores y mejores espacios públicos, ampliando su oferta, como también de 

áreas verdes, que permitan la integración e inclusión de todos los grupos etarios. También el contar con 

equipamiento urbano en buenas condiciones invita a la comunidad a hacer uso de estos espacios, 

empoderándose de manera correcta de su utilización. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.III.1. Promover la inversión y colaboración en proyectos de infraestructura y equipamiento en los 

espacios públicos y otros Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP), que favorezca la inclusión e 

integración,  y otorgue mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

OE.III.2. Ampliar la infraestructura comunal, social y comunitaria con el objeto de aumentar la cobertura, 

alcance y diversidad de la oferta. 

OE.III.3. Potenciar la inversión municipal de infraestructura comunitaria en sectores vulnerables y de 

expansión urbana. 

OE.III.4. Orientar la inversión sectorial y municipal en infraestructura que contemple los principios de la 

accesibilidad universal. 

OE.III.5. Identificar espacios susceptibles de inversión pública. 

 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO IV.  

PROMOVER UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SUSTENTABLE, JUNTO 

CON LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

AMBIENTAL DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 

 

Este lineamiento está en coherencia con la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde, suscrita por Chile el 

año 2013, mediante la Declaración de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la cual posee como fin el de “Promover el crecimiento económico, y al mismo 

tiempo contribuir con la protección del medio ambiente, la creación de empleos verdes y la equidad social”. 
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Mejorar en toda la cadena de valor de los residuos sólidos domiciliaros, y educar a la comunidad en el cuidado 

medio ambiental es un factor fundamental en el desarrollo comunal, la sustentabilidad y sostenibilidad futura 

de la comuna de Mariquina descansa en cómo se abordarán las malas prácticas en materia ambiental hoy. 

Razón de esto es que se requiere priorizar el fortalecimiento de la educación ambiental que existe 

actualmente, además de abordar los temas ambientales que afectan diariamente a sus habitantes. 

 

Junto a lo anterior, también se ha definido de manera prioritaria la protección del patrimonio ambiental de 

la comuna de Mariquina y su biodiversidad,  del manejo y disposición de residuos tóxicos y otros materiales 

peligrosos en la comuna. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.IV.1 Fomentar la implementación de políticas que permitan mejorar la recolección, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) de la comuna. 

OE.IV.2. Contribuir a la tenencia responsable de animales.  

OE.IV.3. Promover las buenas prácticas ambientales en los sectores urbanos y rurales. 

OE.IV.4. Promover el apoyo a aquellos proyectos que consideren el factor ambiental, privilegiando el menor  

impacto en el ecosistema y la integración armónica en la comuna. 

OE.IV.5. Cumplir  estrictamente  con la normativa ambiental, promoviendo la participación ciudadana 

vinculante. 

OE.IV.6. Fomentar la adopción de los principios medioambientales sustentables en el urbanismo. 

OE.IV.7. Fomentar para la comuna la adopción de sistemas de generación con Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC) y con tecnologías de vanguardia. 

OE.IV.8. Promover la integración y coordinación de los entes que desarrollan políticas medioambientales a 

nivel comunal y regional. 

 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  V.  

MEJORAR  LA ECONOMÍA FAMILIAR  Y GENERAR  OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO DE LA COMUNA, A TRAVÉS DEL POTENCIAMIENTO 

DE LOS SECTORES ECONÓMICOS TRADICIONALES, FOMENTANDO EL 

EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

DE LA COMUNA DE MARIQUINA.  

 

Este eje contempla el estimular el fomento de las áreas productivas tradicionales, en desarrollo e incipientes 

de la comuna, apoyando las actividades económicas que se llevan a cabo, fomentando la creación y desarrollo 

de empresas y negocios propios en la comunidad que generen nuevos puestos de trabajo. Fomentar la 
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explotación del recurso turístico, agropecuario, pesquero y de servicios, y del patrimonio histórico, 

arqueológico y cultural. 

 

La implementación de planes de capacitación resulta una herramienta importante al momento de proyectar 

el desarrollo económico de la comuna, ya que la generación de nuevos empleos, requerirá gente capacitada, 

que sea apta para ocupar estos puestos y convertirse en la fuerza económicamente activa que fortalece el 

crecimiento de esta comuna. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.V.1. Potenciar el desarrollo turístico, agropecuario y pesquero como principales ejes en el desarrollo 

económico comunal. 

OE.V.2. Potenciar el desarrollo sustentable e integral de la comuna a través del fortalecimiento  planificado 

del turismo como eje vinculante con las otras  actividades  productivas históricas y/o emergentes. 

OE.V.3. Potenciar las oportunidades de desarrollo económico en la comuna en todas sus áreas. 

OE.V.4. Promover y potenciar la integración territorial de la comuna de Mariquina a nivel regional. 

OE.V.5. Promover y fortalecer la inversión y el desarrollo económico local con criterios de sostenibilidad y 

comercio. 

OE.V.6. Promover la inclusión de la mujer, personas de la tercera edad y personas con capacidades 

diferentes al mundo laboral y productivo. 

OE.V.7. Promover la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación, para fortalecer el 

emprendimiento e inversión en la comuna de Mariquina.  

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  VI.  

PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA CON 

ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON CARÁCTER INTEGRAL E 

IDENTITARIO. 

 

La educación es una herramienta de inclusión y movilidad social. Entregar una educación de calidad, 

igualitaria e integradora es una de las prioridades si se quiere proveer a los individuos de la comunidad con 

las competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) necesarias para alcanzar sus objetivos. Este eje no 

sólo considera la formación de profesionales y técnicos, sino que también el desarrollo profesional del 

personal docente de la comuna, mejoras en infraestructura y  equipamiento necesarios para el desarrollo de 

sus labores. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal busca la mejora del sistema educativo actual, esperando brindar una 

educación de calidad en todos sus niveles, la cual, contribuya al desarrollo de los ciudadanos, entregue 

mayores oportunidades, promueva una mejor calidad de vida y eleve las expectativas. Pretende favorecer y 
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propiciar el desarrollo de prácticas inclusivas e integradoras, que permita a todos los estudiantes en su 

diversidad física, social, cultural y cognitiva, la adquisición de competencias y herramientas  necesarias para  

alcanzar sus metas en lo personal y profesional.  

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.VI.1. Orientar la educación municipal a estándares de excelencia a nivel nacional y garantizar la  inserción 

de sus alumnos a la universidad como al mundo laboral. 

OE.VI.2. Asegurar el cumplimiento de proyectos educativos institucionales, adecuados al contexto comunal 

y regulados por la normativa vigente.  

OE.VI.3. Desarrollar políticas, procedimientos y prácticas de los establecimientos para asegurar un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

OE.VI.4. Favorecer la ejecución de convenios de colaboración con las universidades y centros técnicos 

presentes en la región. 

OE.VI.5. Fortalecer y reorientar la educación técnica profesional municipal de acuerdo a los requerimientos 

comunales. 

OE.VI.6. Promover que los miembros de la comunidad educativa cuenten con los perfiles adecuados para 

cumplir satisfactoriamente con las necesidades de la comunidad escolar. 

OE.VI.7. Crear conciencia medio ambiental en todos los niveles educativos. 

OE.VI.8. Potenciar la inclusión escolar en todos sus niveles. 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO VII.  

PROMOVER UN SISTEMA DE SALUD PREVENTIVO, ACCESIBLE, 

OPORTUNO E INCLUSIVO, A TRAVÉS DE UN TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO E INTERSECTORIAL CON ENFOQUE FAMILIAR E 

INTERCULTURAL. 

 

En Mariquina, la autoridad comunal asume como desafío el promover y gestionar la salud para que los niveles 

de atención en este ámbito sean exitosos, alcanzado mejores estándares, de tal forma que, a través de la 

creación de inversiones y suscripción de convenios, se pueda mejorar la accesibilidad al sistema de salud 

comunal, la promoción, la prevención y la creación de redes de apoyo, generando que las organizaciones 

locales y sus ciudadanos vayan adquiriendo compromisos con respecto al autocuidado, la higiene y la 

reducción de vectores, incorporando así, mejoras continuas en las condiciones de salud y el bienestar de 

todos los vecinos. 

 

Para este eje se contempla la coordinación y colaboración con el Servicio de Salud, su Seremi y sus respectivos 

centros de atención, y con ello dar una mejor cobertura en los establecimientos actuales y proyectados.  
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El presente lineamiento en materia de salud así como los objetivos estratégicos y específicos contenidos en 

ella, se encuentran en coherencia con los objetivos a mediano plazo contenidos en el Plan Estratégico de la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud14. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.VII.1. Propiciar el mejoramiento de la cobertura de atención en salud a nivel comunal. 

OE.VII.2. Contribuir al desarrollo de la Comunidad y Familia Saludable, fortaleciendo factores protectores de 

su propia cultura. 

OE.VII.3. Conocer las principales necesidades de la población comunal en términos de salud. 

OE.VII.4. Potenciar la ejecución de iniciativas y convenios entre la Municipalidad con el Servicio de Salud y 

otros organismos nacionales y extranjeros. 

OE.VII.5. Coordinar la respuesta adecuada del sector salud frente a emergencias, desastres y epidemias. 

 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO VIII.  

PROMOVER LA GOBERNALIDAD LOCAL, LA EQUIDAD SOCIAL, EL 

ACCESO E INTEGRACIÓN A TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNA, 

CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES. 

 

En la comuna de Mariquina, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se encuentra activa, y es la entidad que 

tiene como misión promover la unión y el desarrollo, asumir  la defensa  y  protección de  los  intereses  de 

las  Juntas de Vecinos  frente a  particulares o ante las autoridades Gubernativas, Legislativas y Municipales. 

Desarrollar  y  coordinar,  en  la  comuna,  actividades educativas,  culturales,  de capacitación,  deportivas 

recreativas  o  de  cualquier otra  índole  compatible  con las finalidades de las Juntas de Vecinos, obtener  

toda  clase  de  bienes  y  servicios que requieran en la realización o fomento de sus actividades junto con 

fiscalizar  el adecuado funcionamiento  de  las  Juntas  de Vecinos.   

 

Por otra parte, relacionado con las organizaciones sociales se encuentra el concepto de “participación 

ciudadana”, la cual  es una oportunidad para que la comunidad exprese sus inquietudes, proponga soluciones 

y en definitiva construya el espacio en el cual desean vivir. Por eso es necesario fomentar el sentido de 

pertenecía y civismo en la población para que posean la fuerza necesaria para canalizas sus ideas. 

 

Resulta relevante incorporar el concepto de coordinación entre los diversos actores, evitando con ello la 

duplicidad de acciones15  que genera pérdida de tiempo y recursos tanto materiales y humanos. 

                                                 
14 https://www.paho.org 
15   Se entiende por la intervención que desarrolle más de una institución en un determinado territorio sin 
coordinación y entorpeciéndose mutuamente. 
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El proceso de comunicación efectiva está muy ligado a lo anterior; en las organizaciones y en las interacciones 

sociales cotidianas la manera de comunicarse tiene fuertes influencias entre las personas, por lo que es 

importante desarrollar habilidades que permitan comunicarse mejor y, por ende, relacionarse más 

armoniosamente. 

 

En la comuna de Mariquina se requiere potenciar capacidades en sus habitantes, con el fin de que sean 

capaces de gestionar las soluciones a sus necesidades, eliminando de cierta forma el  asistencialismo al cual 

aluden normalmente. Igualmente, se requiere de una mayor coordinación e información entre los diversos 

actores que intervienen en la comuna, de tal forma de no realizar actividades simultáneas, y asimismo, 

fortalecer y crear instancias de participación motivadoras, de tal forma de tener una participación ciudadana 

representativa y efectiva en las diferentes instancias a las cuales se convoque. 

 

Es necesario la optimización de los recursos humanos y materiales existentes, aprovechando las experiencias 

y metodologías de trabajo de cada una de las Instituciones Públicas presentes en la comuna, formando así 

alianzas estratégicas que conformen una red de apoyo a la comuna. Estas alianzas deben ser conformadas a 

todo nivel tanto en organizaciones de base como entre instituciones. En este sentido, el concepto de 

asociatividad crea gran fuerza, y es un elemento a considerar en un desarrollo sustentable de la comuna 

desde las organizaciones sociales y funcionales, en general, trabajando con un sentido cooperativo, 

apoyando siempre desde una perspectiva constructiva a la autoridad local.   

 

Es importante generar un plan de desarrollo social que implique participación comunitaria, desarrollando 

instancias que impliquen también un importante énfasis en el desarrollo humano y capital cultural de cada 

persona, potenciando la participación en los diferentes grupos sociales de la comuna. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.VIII.1.  Fomentar, impulsar y apoyar a las organizaciones sociales, otorgándoles las herramientas 

necesarias para que aumenten su vitalidad, de tal forma que les permita cooperar en la resolución 

de las problemáticas que aquejan a la ciudadanía y constituyan un aporte al capital social de la 

comuna. 

OE.VIII.2.   Articular acciones que fomenten el mejoramiento de habitabilidad en el territorio comunal. 

OE.VIII.3.   Fortalecer la incorporación de los diferentes grupos etarios en instancias comunitarias. 

OE.VIII.4.  Potenciar la incorporación del enfoque de género en forma transversal a todas las acciones 

municipales, velando por su igualdad en las distintas instancias de participación comunitaria. 

OE.VIII.5.   Potenciar la inclusión de personas con discapacidad al quehacer comunal. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  IX.  

POTENCIAR EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y 

VIDA SANA COMO ELEMENTOS INTEGRADORES Y HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

El deporte, los juegos, la recreación y la vida sana son conceptos que están íntimamente relacionados entre 

sí.  Son productos de nuestra cultura, y ésta es la responsable de que nos unamos y vivamos juntos alrededor 

de ellas. Este lineamiento a su vez considera el deporte y la recreación como elementos de integración social 

y como herramientas de educación para los habitantes de la comuna. 

 

Existe consenso en incentivar ampliamente la práctica del deporte y de la recreación, además de seguir 

desarrollando la infraestructura deportiva vecinal. Por lo que la presente política considera como premisa 

trabajar en aumentar el nivel de inversión en mejorar la infraestructura deportiva (incluyendo equipos y la 

operación), fortaleciendo la oferta, fomentando la participación de todos los ciudadanos y buscando 

potenciar a los deportistas locales. 

 

En materia deportiva, recreación y vida sana este lineamiento se encuentra en coherencia con el objetivo 

estratégico Nº1 del Ministerio del Deporte, respecto de “Contribuir a la disminución de la inactividad física 

en todos los sectores de la población, a través de la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, 

planes y programas de actividad física y deporte, propiciando la adherencia a la actividad física y el 

deporte; la participación en el deporte de competición; el mejoramiento en el desempeño del deporte de 

alto rendimiento; la eliminación del dopaje en el ámbito deportivo; el fomento de las ciencias del deporte; 

la articulación de actores públicos y privados; y el mejoramiento de las instalaciones deportivas”. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.VIII.1. Potenciar la descentralización de la administración de actividades deportivas y recreacionales 

municipales. 

OE.VII.2. Promover y fomentar la actividad física, recreativa e intelectual y los estilos de vida saludable, en 

todos los grupos etarios de la comuna. 

OE.VII.3. Propiciar el mejoramiento y/o implementación de infraestructura y equipamiento deportivo y 

recreacional a nivel comunal.  

OE.VIII.4. Promover un apoyo individualizado a deportistas locales que privilegie su profesionalismo. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO X.  

GENERAR ACCIONES COORDINADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL DELITO, IMPULSANDO UNA CIUDADANÍA 

COHESIONADA, ORGANIZADA Y PREVENTIVA. 

 

El presente lineamiento se encuentra en coherencia con elementos que ha privilegiado el Gobierno de Chile 

en su Programa 2018 – 2022 en materia de Seguridad Ciudadana, y que constituyen el referente para las 

acciones a nivel nacional, regional y comunal. También dice relación con mejorar las condiciones de vida de 

la población, el funcionamiento actual del territorio, como a las limitaciones y posibilidades que se ofrecen 

en la comuna, elementos vinculados con las legítimas aspiraciones de las personas de incrementar las 

condiciones para alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

A su vez se busca favorecer el diseño de una estrategia de intervención pertinente, capaz de mitigar 

problemas o necesidades de la población, mediante acciones preventivas y reactivas que producirán un 

cambio en la forma de otorgar seguridad a las personas, al vincular de manera directa el accionar de las 

instituciones relacionadas con la prevención, sanción y control del delito y de emergencias con las 

necesidades de los habitantes de comuna. 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

OE.IX.1. Promover y fortalecer el trabajo de la Municipalidad en Seguridad Pública y en la prevención por 

parte de la población. 

OE.IX.2. Privilegiar la inversión en equipamiento e infraestructura que provea mayor seguridad en los 

espacios públicos en sectores urbanos y rurales. 

OE.IX.3. Privilegiar la inversión y colaboración en proyectos de instalación y reposición de alumbrado público 

comunal. 

OE.IX.4. Educar, sensibilizar y organizar a la comunidad respecto de los riesgos naturales y antrópicos 

presentes en la comuna. 

OE.IX.5. Fortalecer el accionar municipal coordinado frente a emergencias de distinta escala y tipo. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO  XI.  

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA, PROMOVIENDO UNA 

IDENTIDAD LOCAL Y COMUNAL. 

La Comuna de Mariquina es un territorio heterogéneo y con una incalculable riqueza natural e histórica y con 

una diversidad cultural que amerita la creación de un sentido de pertenencia a una comunidad con diversos 

rasgos culturales, costumbres, valores y creencias, bajo un pacto social que permita el reconocimiento y 

manejo armonioso de las diferencias.  

 

Existe una fuerte correlación entre los niveles de desarrollo que puede alcanzar la Comuna y su tránsito hacia 

una sociedad multicultural, ya que las políticas que se apliquen, no sólo tienen un impacto en las 

comunidades o en los aspectos de cohesión social, sino que directamente en los niveles de inversión privada 

que pueda captar la comuna.  

 

En consecuencia, este Lineamiento Estratégico establece los términos básicos de un contrato social en la 

construcción de una sociedad multicultural que tiene expresiones diferenciadas en cada uno de los territorios 

de planificación de la comuna y que transita hacia la generación de condiciones para un reconocimiento de 

la diversidad cultural, de tal forma que opere con lógicas de coordinación sociocultural desde las diferencias. 

 

Sin lugar a dudas que la planificación estratégica cultural debe permitir situar a la cultura en una posición de 

centralidad en el conjunto de las políticas públicas locales. En este sentido este Lineamiento debe considerar 

el Plan Municipal de Cultura como un instrumento de análisis y de planeación, debe ser identificado por la 

ciudad y sus ciudadanos como un proceso cultural de renovación, que permita por un lado, priorizar 

necesidades, y por otro, definir nuevos retos estratégicos. 

 

Además se debe considerar infraestructura cultural, asociatividad con privados, aplicación del Plan Municipal 

de Cultura y su proyección más allá de los años de vigencia,  actividades programadas anualmente,  la parrilla 

programática de todas las actividades, temas de cultura ambiental, educación ambiental, mejoramiento de 

espacios públicos para la cultura, etc. 

 

Objetivos estratégicos 

 

OE.X.1. Recuperar y revalorizar los activos culturales presentes en la comuna. 

OE.X.2. Fomentar y promover la identidad de los distintos territorios que componen la comuna. 

OE.X.3. Implementar acciones para la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial comunal en 

coordinación con otros organismos relacionados, a nivel comunal, regional y nacional. 

OE.X.4. Potenciar la descentralización de la administración de actividades culturales municipales. 

OE.X.5. Fomentar la puesta en valor de la identidad y el patrimonio de las diversas organizaciones presentes 

en la comuna. 

OE.X.6. Promover el desarrollo cultural integrado e inclusivo a todos los habitantes de la comuna.  
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8.    PLAN DE INVERSIONES 
 

Se presenta el Plan de Inversiones en un formto de matriz de iniciativas de inversión por cada una de los diez 

lineamientos estratégicos comunales establecidos como columna vertebral del Plan de Desarrollo Comunal, 

formulado para la gestión 2019 - 2022.  Exhibir los objetivos estratégicos debería generar sinergias y sentido 

a las acciones que se emprendan en el territorio, son orientaciones para todas aquellas iniciativas de 

proyectos de inversión, tanto del ámbito público y privado. 

 

Las variadas iniciativas que se recogen, son referencias para el conjunto de otros servicios públicos y 

empresas que colaboran para alcanzar los grandes objetivos de esta comuna. 

 

Como siempre la Ilustre Municipalidad seguirá actualizando su cartera de proyectos y respectivo plan 

presupuestario, en función de los lineamientos estratégicos definidos en el presente instrumento. El estilo 

de la actual administración es dar énfasis al trabajo en terreno, en contacto con los habitantes de las 

diferentes localidades de la comuna, escuchándolos y acogiendo en la medida que sea posible sus 

requerimientos más inmediatos.  Por lo tanto, se trabaja en un escenario bastante dinámico, el cual varía 

constantemente. Considerando esa situación, se presenta una planificación estratégica flexible y adaptable 

para los distintos acontecimientos, incluyendo los procesos eleccionarios a nivel comunal y nacional, en los 

años 2020 y 2021 respectivamente, por lo que deja una gran tarea a quienes en los próximos años tengan a 

cargo el seguimiento del Plan de Desarrollo Comunal, para una correcta orientación de las diversas 

inversiones. En efecto, a lo anterior, se debe considerar la evaluación del avance, y particularmente la 

búsqueda de la colaboración de los diversos actores presentes en la escena pública para que participen de 

los lineamientos aquí establecidos en pos del crecimiento y desarrollo de la comuna de Mariquina.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO I. 
 

FORTALECER EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.I.1.  Programa de fortalecimiento de las capacidades individuales de los funcionarios municipales. 

A.I.2.   Plan de mantención y/o mejoramiento del equipamiento municipal. 

A.I.3.   Plan de fortalecimiento de los espacios municipales, entregando más comodidad a los vecinos y a los propios funcionarios. 

A.I.4.   Programa de fortalecimiento  en la coordinación y procedimientos internos municipales. 

A.I.5.   Plan de fortalecimiento de la gestión de convenios con terceros y la coordinación con los Servicios Públicos. 

A.I.6.   Programa de actualización o construcción de manuales de procedimientos de todas las unidades municipales. 

A.I.7.   Implementación de un sistema de control y seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal y los planes anuales de 

marco institucional. 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO II. 
 

PROMOVER QUE LOS SECTORES RURALES CUENTEN CON  SERVICIOS BÁSICOS, ESTÉN INTEGRADOS, FORTALECIDOS Y PROPICIEN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO EN LA COMUNA. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.II.1.  Plan de mejoramiento de conectividad urbano – rural. 

A.II.2.  Generación de un plan de acción que permita gestionar el fortalecimiento de los recorridos subvencionados en el ámbito rural. 

A.II.3.  Aumento y/o mejora de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en zonas rurales. 

A.II.4.  Plan de mejoramiento sanitario en las localidades. 

A.II.5.  Promoción de la transferencia tecnológica, mediante la generación de alianzas con entidades académicas e instituciones públicas y 

privadas nacionales y extranjeras, que permitan generar acciones tendientes a mejorar la competitividad de los ganaderos, 

agricultores y pescadores de la comuna. 

 

2019 - 2022 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO III. 
 

PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL REFORZANDO LA 

IDENTIDAD LOCAL, QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN, LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Y BRINDEN MAYOR SEGURIDAD. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.III.1.  Ampliación y mantención del alumbrado público en la comuna de Mariquina, tanto en el ámbito rural como urbano. 

A.III.2.  Construcción y mejoramiento de plazas de juegos, áreas verdes y espacios recreacionales. 

A.III.3.  Plan de mejoramiento y reposición de aceras, vialidad urbana, garitas y señalética vial. 

A.III.4.  Construcción y mejoramiento de sedes sociales. 

A.III.5.  Promoción de aquellos proyectos de reconversión y utilización de infraestructura ociosa presente en la comuna. 

A.III.6.  Plan de conservación, mejoramiento y puesta en valor de inmuebles patrimoniales de la comuna. 

A.III.7.  Promoción y gestión de inversión en equipamiento e infraestructura comunitaria de emergencia. 

A.III.8.  Establecimiento de un sistema de revisión, actualización y perfeccionamiento en forma periódica del Plan Regulador Comunal. 

 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO IV. 
 

PROMOVER UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SUSTENTABLE, JUNTO CON LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

AMBIENTAL DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 
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A.IV.1.   Programa de disminución de los focos de contaminación con los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). 

A.IV.2.   Plan para el fomento y fortalecimiento de la conciencia, las conductas y las buenas prácticas medioambientales de los habitantes 

de la comuna. 

A.IV.3.   Proyecto de instalación de prácticas de reciclaje viables a nivel comunal, herramienta para un desarrollo sustentable. 

A.IV.4.   Proyecto de establecimiento de Puntos Limpios en diversos sectores de la comuna. 

A.IV.5.   Fortalecimiento en la incorporación de las políticas medioambientales para los proyectos propios y para aquellos que ingresen al 

Servicio de Evaluación Ambiental en sus dos escalas:  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). 

A.IV.6.   Crear y mantener actualizadas las ordenanzas ambientales municipales. 

A.IV.7.   Plan de promoción para la reconversión a los sistemas eficientes de calefacción.  

 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO V. 
 

MEJORAR  LA ECONOMÍA FAMILIAR  Y GENERAR  OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LA COMUNA, A TRAVÉS DEL POTENCIAMIENTO DE 

LOS SECTORES ECONÓMICOS TRADICIONALES, FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE 

LA COMUNA DE MARIQUINA. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.V.1.     Programa de capacitación y desarrollo de competencias laborales a emprendedores locales (iniciación de actividades, 

comercialización, marketing, permisos sanitarios, entre otros). 

A.V.2.    Gestión de un convenio  de apoyo en comercialización y legalización de emprendimientos locales. 

A.V.3.    Programa de apoyo a jóvenes emprendedores de la comuna, buscando generar mayores oportunidades laborales para la  

población   juvenil. 

A.V.4.    Promoción y apoyo en la participación en Ferias y Eventos de distinta índole y en distintos sectores, a partir de la organización de 

los productores de la comuna, favoreciendo la comercialización de sus productos. 

A.V.5.    Plan de fomento al desarrollo social de la comuna apoyando a organizaciones comunitarias en la elaboración, postulación y 

ejecución de proyectos sociales y productivos. 

 

2019 - 2022 
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A.V.6.    Establecimiento de una red de apoyo a la inserción laboral de los habitantes de Mariquina, en especial, en la ayuda para la 

calificación técnica a través de capacitaciones por oficios. 

A.V.7.    Plan de generación de capacidades para desarrollar a la comuna de Mariquina como destino turístico a nivel local, regional y 

nacional. 

A.V.8.    Plan de mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen actualmente en la comuna. 

A.V.9.    Plan de fomento de la asociatividad, organización y desarrollo del sector comercio. 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO VI. 
 

PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON CARÁCTER INTEGRAL E IDENTITARIO. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.VI.1.   Programa anual de perfeccionamiento docente. 

A.VI.2.   Plan de mantención y/o mejoramiento de la infraestructura de educación municipal. 

A.VI.3.   Programa de reforzamiento de pruebas SIMCE y monitoreo de resultados anual. 

A.VI.4.   Programa de mejoramiento de niveles de logro de aprendizajes en todos los niveles, definidos por estándares a nivel nacional.  

A.VI.5.   Plan de potenciamiento de la educación técnica profesional municipal en función de las necesidades de la comuna. 

A.VI.6.   Implementación de un sistema de control y monitoreo del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  (PADEM) y de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

A.VI.7.   Evaluación en la gestión de los establecimientos educacionales, a través de la medición de estándares indicativos de desempeño, 

como proceso de mejora continuo. 

A.VI.8.   Plan de promoción de la educación ambiental y patrimonial en todos los niveles educativos. 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO VII. 
 

PROMOVER UN SISTEMA DE SALUD PREVENTIVO, ACCESIBLE, OPORTUNO E INCLUSIVO, A TRAVÉS DE UN TRABAJO INTERDISCIPLINARIO E 

INTERSECTORIAL CON ENFOQUE FAMILIAR  E INTERCULTURAL. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 
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A.VII.1.     Programa de capacitación continua al equipo de salud que permita la mantención y adquisición de competencias necesarias para 

brindar una atención de calidad. 

A.VII.2.     Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento de Postas Rurales. 

A.VII.3.     Programa de disminución de prevalencia de factores de riesgo que afectan la salud de los adolescentes. 

A.VII.4.     Fortalecimiento a la estimulación cognitiva, de funciones motoras y autocuidado de la población Adulto Mayor. 

A.VII.5.     Programa de salud de la mujer. 

A.VII.6.     Programa de salud cardiovascular. 

A.VII.7.     Fortalecimiento del Modelo Intercultural de atención a la población indígena de la comuna. 

A.VII.8.     Plan de trabajo con monitores comunitarios que se capaciten en cuidados de salud, organizando visitas periódicas a los adultos 

mayores y en la solución de atenciones básicas de urgencia fuera del horario de funcionamiento de las Postas Rurales. 

A.VII.9.     Implementación de un sistema de monitoreo periódico de satisfacción de los/as usuarios/as. 

A.VII.10.   Elaboración de un catastro permanente respecto de las necesidades de la población en materia de salud. 

A.VII.11.   Gestión de operativos en especialidades más requeridas por la comunidad en las diferentes localidades. 

A.VII.12.   Desarrollo de estudio de opciones para acercar la oferta de medicina y otras disciplinas o técnicas no tradicionales de beneficio   

de salud de la población. 

2019 - 2022 

 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO VIII. 
 

PROMOVER LA GOBERNALIDAD LOCAL, LA EQUIDAD SOCIAL, EL ACCESO E INTEGRACIÓN A TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNA, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES. 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 
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A.VIII.1. Promoción a la participación de las organizaciones sociales, con la finalidad de que éstas se organicen, prioricen sus necesidades y  

formulen proyectos en base a sus intereses. 

A.VIII.2. Coordinación con programas de capacitación de diferentes servicios públicos tales como: SENCE, SERCOTEC, FOSIS, SERNATUR, 

INDAP,  para generar especialización y calificación laboral, enfocados a capacitar a los dirigentes. 

A.VIII.3. Ejecución de un Plan de Fortalecimiento de la participación ciudadana de los jóvenes en el desarrollo de la comuna  y la  

comunicación con sus  autoridades. 

A.VIII.4. Actualización del catastro habitacional, desde el cual postular a proyectos que permitan otorgar soluciones a problemas de 

habitabilidad    y déficit estructurales en las viviendas. 

A.VIII.5. Gestión de convenios de colaboración y transferencia de recursos para la ejecución de programas que permitan otorgar soluciones 

a problemas de habitabilidad y déficit estructurales en las viviendas. 

A.VIII.6. Fortalecimiento del apoyo en la gestión del programa de turismo de la Tercera Edad, buscando además convenios con Instituciones 

que faciliten el acceso gratuito a lugares de interés. 

A.VIII.7. Incorporación a las mujeres en proyectos que les permitan desarrollarse en el ámbito laboral a partir de sus propias iniciativas, 

acordes a las herramientas y necesidades de la comuna. 

A.VIII.8. Diagnóstico accesibilidad universal comunal. 

A.VIII.9. Desarrollo de líneas de acción para incorporar y consolidar nuevas actividades integradoras en la comuna, mejorando la cobertura 

etaria y social. 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO IX. 
 

POTENCIAR EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y VIDA SANA COMO ELEMENTOS INTEGRADORES Y HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

A.IX.1.      Desarrollo de una política deportiva y recreativa centrada en la valoración de la calidad de vida, recuperación de su entorno y 

medio ambiente. 

A.IX.2       Plan de reparación e implementación de espacios recreativos, con el fin de fomentar la vida social y recreativa de la  comunidad  

integrando  a los diferentes grupos etarios. 

2019 - 2022 
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A.IX.3       Programa de fomento y promoción de la oferta anual interna y externa de actividades deportivas en la comuna. 

A.IX.4.      Programa de promoción de la práctica deportiva y el profesionalismo en sus diferentes disciplinas 

A.IX.5.      Plan de implementación y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva comunal. 

A.IX.6.      Implementación de proyectos educativos que fomenten el deporte y actividades recreacionales. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO X. 
 

GENERAR ACCIONES COORDINADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, IMPULSANDO UNA CIUDADANÍA COHESIONADA, 

ORGANIZADA Y PREVENTIVA 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 

 

A.X.1.     Mejoramiento de equipamiento, infraestructura y sistema de seguridad en los espacios públicos. 

A.X.2.     Implementación de programas sociales, incorporando talleres y charlas educativas que impliquen mayor conocimiento y 

prevención respecto a la violencia intrafamiliar (VIF). 

A.X.3.    Desarrollo de estrategias coordinadas entre los servicios públicos y Carabineros para la disminución del delito y la actividad 

delictual, como así también el consumo de alcohol y drogas en la población. 

A.X.4.    Generación de capacidades en la población ante catástrofes en la comuna. 

A.X.5.    Generación de capacidades y liderazgos en el equipo municipal que permitan afrontar una catástrofe. 

A.X.6.    Mejoramiento del equipamiento e infraestructura municipal que permita afrontar un evento destructivo. 

A.X.7.    Fomento, promoción, actualización y perfeccionamiento periódico del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 

 

2019 - 2022 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO XI. 
 

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA, PROMOVIENDO UNA IDENTIDAD LOCAL Y COMUNAL 

ACCIÓN O INICIATIVA 
PERÍODO 

EJECUCIÓN 
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A.XI.1.   Programa de recuperación y puesta en valor de la cultura ancestral, mediante el rescate de la historia, la memoria y los saberes 

locales. 

A.XI.2.   Promoción de un plan de gestión, mejoramiento y mantención de monumentos históricos e inmuebles con cultura en la comuna de   

Mariquina. 

A.XI.3.   Plan de promoción y  fortalecimiento de rutas patrimoniales. 

A.XI.4.   Promoción y fortalecimiento a la participación de organizaciones sociales y culturales vinculadas al territorio. 

A.XI.5.   Apoyo a las organizaciones sociales y comunitarias dedicadas al rescate y puesta en valor de la multiculturalidad, integrando y   

coordinando los recursos públicos y los aportes de las empresas privadas. 

A.XI.6.   Programa para el desarrollo de talleres con rescate de identidades locales. 

A.XI.7.   Implementación de programas de educación patrimonial en colegios municipalizados. 

A.XI.8.   Programa de fortalecimiento y apoyo a los artistas y gestores culturales locales. 

 

 

2019 - 2022 
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9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

 
“Cuando usted pueda evaluar aquello de lo cual está hablando y expresarlo 

en números, sabe algo al respecto, y cuando no puede medirlo ni 
expresarlo en números, su conocimiento personal es escaso e 

insatisfactorio. Este puede ser el comienzo del conocimiento, pero su 
pensamiento difícilmente ha avanzado hasta la etapa científica” 

 
Lord Kelvin 

 

 

El Plan de Desarrollo Comunal requiere de un proceso de ejecución y seguimiento que permita dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos, como también incorporar las modificaciones que sean 

necesarios a esta planificación según las contingencias y posibles cambios de escenarios en la comuna 

durante el período estipulado. 

 
PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN COMUNAL 

 

 
 



89 

 

9.1. PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN COMUNAL 

 

El proceso de planificación no termina con la formulación de proyectos y programas que se encuentran en 

los lineamientos estratégicos. Las estrategias identificadas deben estar acompañadas por herramientas de 

gestión que garanticen su materialización, siendo el seguimiento y control herramientas claves para lograr 

una adecuada implementación, y asegurar la consecución de los objetivos planteados. 

 

Por lo tanto, el sistema de seguimiento y control se materializa en una herramienta para la supervisión 

continua de la implementación de todo plan estratégico que permite, además, la identificación de 

desviaciones en la ejecución de las actividades respecto de lo programado inicialmente. 

 

Este sistema, junto con evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para anticipar las 

acciones correctivas que sean necesarias, también debe constituirse en una fuente de aprendizaje para la 

construcción de futuros planes. 

 

El seguimiento y control radica, en primer lugar, en los responsables de las iniciativas y proyectos 

señalados en el PLADECO.  Estos son los primeros actores responsables de adoptar las medidas correctivas 

que sean necesarias.  Sin embargo, para que exista un compromiso con el desarrollo comunal, todos los 

habitantes de la comuna deben sentirse responsable por el logro de los objetivos planteados.  Para que 

esto tenga efecto es fundamental que el seguimiento y control sea comunicado periódicamente a la 

comunidad. 

 

Esta función comunicacional del sistema de seguimiento y control facilita la implementación del PLADECO, 

permitiendo mostrar en tiempo real el avance de los proyectos y su impacto en los objetivos y, con ello, 

en los resultados esperados para la comuna. Si cada objetivo se cumple, entonces es esperable la evolución 

favorable de cada una de las áreas que permitirán el desarrollo de la comuna. 

 

Al interior de la Municipalidad, el responsable del PLADECO ante el Alcalde es el Secretario Comunal de 

Planificación (SECPLAN), quien debe articular a los responsables de las diferentes acciones y controlar los 

avances.  

 

Asimismo, la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal exige la labor coordinada de una serie de unidades 

municipales, sectoriales y regionales, donde existen responsables y participantes en las diferentes 

iniciativas planteadas. 

 

Finalmente, es importante que se mantenga informado al Concejo Municipal del avance del plan con una 

periodicidad mínima semestral. 
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9.2. CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Los responsables del control y evaluación del Plan de Desarrollo Comunal son:  

 

El Alcalde, en calidad de máxima autoridad comunal, junto con el Concejo Municipal deberán velar por el 

seguimiento del cumplimiento de los planes, programas y proyectos del PLADECO de Mariquina, conforme 

lo establece la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

El Equipo Técnico del PLADECO de Mariquina  será responsable de controlar y evaluar su cumplimiento 

anual. Será responsabilidad de éstos aplicar instrumentos control y evaluación para la gestión, ejecución, 

resultados y participación de las acciones propuestas anualmente. También, deberá aplicar estos 

instrumentos al término del período del PLADECO, con el fin de sentar las bases de un nuevo Plan de 

Desarrollo para la comuna. 

 

La comunidad de Mariquina será partícipe de los controles y evaluaciones que el Equipo  Técnico realice. 

Deberán participar al menos los dirigentes de las organizaciones sociales inscritas en la Municipalidad de 

Mariquina, a la fecha de realizado el control y la evaluación respectiva. 

 

9.3. PLAZOS 

 

En cada año de vigencia del PLADECO de Mariquina 2019 - 2022, deberá evaluarse semestralmente el 

estado de avance de los planes, programas y proyectos que se han establecido, esto es en los meses de 

julio y diciembre, respectivamente. 

 

Al término del período de vigencia del proyecto, además de ser evaluada la gestión del último año, deberá 

ser evaluado el Plan en su totalidad, como plazo máximo en diciembre del 2022. 

 

9.4. PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

9.4.1. Sistematización de la cartera comunal de proyectos 

 

Los procesos seguidos en la formulación del PLADECO, de una u otra forma suponen que es posible acceder 

fácilmente tanto a la información estadística, documental y cartográfica, como a los datos y razonamientos 

que respaldan cada uno de los proyectos que integran la cartera regional o comunal. 

 

Lo primero es relativamente cierto, porque la recolección, sistematización y análisis de información fue 

una etapa necesaria de la formulación estratégica, de la cual existen registros centralizados en el municipio 

que formuló dicha propuesta. La información sobre proyectos, en cambio, casi siempre se encuentra 

dispersa en dependencias públicas y privadas, ordenada en función de múltiples criterios y no 

necesariamente actualizada. 

 

Para poder ejercer un control medianamente efectivo del cumplimiento de los objetivos y lineamientos 

estratégicos y adoptar en forma oportuna las medidas rectificatorias que sean necesarias, resulta 
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indispensable reunir un conjunto significativo de datos asociados a los diferentes proyectos, actualizados 

y de fácil consulta. A este efecto, la comuna debería organizar y poner en funcionamiento su propio banco 

de proyectos, conteniendo la información mínima indispensable que permita: 

 

i. Elaborar estudios prospectivos, tanto sectoriales como territoriales, anticipando las posibles 

repercusiones sobre la economía local y la calidad de vida que se perciben como resultado de la 

ejecución del conjunto de proyectos que ya están o se pondrán en marcha. 

ii. Constatar en forma periódica si se está cumpliendo cabalmente con los objetivos estratégicos y 

las líneas programáticas trazadas originalmente y, en su caso, sugerir las medidas a tomar respecto 

a la secuencia, alcance y oportunidad de las acciones y proyectos. 

iii. Programar y presupuestar recursos anuales y plurianuales en función de la lógica global del 

PLADECO y no como resultado de aprobaciones proyecto a proyecto, donde la suma de sus efectos 

individuales sólo por casualidad podría derivar en resultados con trascendencia estratégica. 

iv. Monitorear el avance de los diferentes proyectos, prevenir situaciones críticas, anticipar 

soluciones y, en general, dar seguimiento eficaz al conjunto de proyectos programados. 

v. Estudiar los impactos sociales, económicos y ambientales, evaluando los efectos combinados de 

dos o más proyectos que inciden sobre un mismo territorio. 

 

La posibilidad de análisis, monitoreo y ajuste del conjunto de proyectos que integran la cartera comunal 

interesa no sólo al equipo profesional encargado del seguimiento del PLADECO, sino que también a las 

autoridades locales (Alcalde y Concejo Municipal), a los empresarios y a las organizaciones sociales. Lo que 

preocupa a todos ellos, no es tanto el resultado particular de cada proyecto, sino el avance logrado en el 

cumplimiento de las metas estratégicas. 

 

9.4.2. Información necesaria 

 

En lo que se refiere específicamente a la información sobre proyectos, bastaría en principio con una ficha 

que registre los compromisos institucionales; un conjunto de variables y programa computacional ad-hoc 

que permitan en cualquier momento comparar el avance físico programado y el real, así como las causas 

y consecuencias de las variaciones ocurridas; un conjunto de datos georeferenciados que permitan 

visualizar en mapas tanto las características de los proyectos como el entorno social, ambiental y 

económico en que se ejecutan. 

 

La posibilidad de contar con información confiable y actualizada es fundamental para controlar el avance 

en el cumplimiento de los objetivos y metas y, en su caso, proceder a introducir en forma oportuna las 

modificaciones que se estimen necesarias, temas que se abordarán en el siguiente apartado que se refiere 

a la responsabilidad institucional compartida en la materialización de los programas estratégicos. 

 

En el contexto actual se requieren formas modernas y dinámicas de gestión pública, particularmente, en 

lo que se refiere al involucramiento real de los actores sociales en el gran proyecto regional de desarrollo. 

Este involucramiento no se limita solamente a compartir un determinado diagnóstico y prognosis o 

identificar convergencias en torno a ciertos objetivos generales de desarrollo. En realidad, el punto central 

que interesa resolver de común acuerdo es el relativo a la caracterización de los principales desafíos 
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comunales y, derivados de ellos, de los compromisos que está dispuesto a suscribir cada cual en una 

perspectiva de mediano y largo plazo. 

 

Tales compromisos darán lugar a alianzas estratégicas entre actores, convenios y acuerdos de cooperación 

mutua, que habrán de reflejarse en la programación de actividades, en la asignación de recursos e, incluso, 

en la definición técnica, diseño y alcance de cada proyecto en particular. Finalmente, la programación de 

actividades derivadas de la propuesta estratégica, debe, además, ser coherente con aquellos programas y 

proyectos promovidos desde otros niveles e instancias sectoriales y territoriales (Ministerios, Servicios 

Públicos, Gobierno Regional). 
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ENTREVISTAS A LA COMUNIDAD  EDUCATIVA 
 

Entrevista Don Cristián Jaramillo, UTP Escuela Fray Bernabé Lucerna de Ciruelos 
 

 

“Tenemos una alta cantidad de personas sin educación 

básica ni media, eso es lo primero, nivelar estudios hasta 

cuarto medio, que es la educación obligatoria y para eso 

hay que hacer programas de identificación de las 

necesidades…”   

 

 

“Llegué hace dos años a vivir a la comuna, me desempeño  

en la escuela nocturna de adultos en Escuela San José, en  

el Liceo Mater Populi Dei y como UTP en la escuela de 

Ciruelos, todo eso es mi campo de acción. Con respecto a los aspectos favorables en la comuna es 

que hay mucho por hacer, mirando las estadísticas tenemos una alta cantidad de personas sin 

educación básica ni media, eso es lo primero, nivelar estudios hasta cuarto medio, que es la 

educación obligatoria y para eso hay que hacer programas de identificación de las necesidades 

en cada comunidad, de hecho, en Ciruelos estamos en eso, esperamos este 2019 tener educación 

media para adultos que es la necesidad más directa que se nos ha dicho. 

  

Lo segundo es fortalecer la calidad de la educación en Mariquina, porque tenemos 

colegios, cobertura, hay colegios muy buenos, pero en general la educación en Mariquina es mala, 

es de las peores de Chile incluso, en base al resultado SIMCE y otros indicadores que se han 

detectado. Hace unos días cuando hicimos el seminario de educación, me correspondió ver el tema 

de los datos y ahí descubrimos situaciones importantes que se están dando asociado a Educación, 

por ejemplo el 40% de los niños que llegan a primero básico llegan con obesidad o desnutrición, 

por lo tanto llegan desmejorados a estudiar, entonces cuando digo que hay que mejorar la calidad, 

también hay que mejorar la alimentación, o sea ver la educación como un todo integrado.  

 

Además desarrollar actividades de capacitación ojalá de información para educación 

superior, habría que buscar iniciativas en alguna universidad, instituto o CFT  que instale en la 

comuna alguna carrera técnica, aquí la gente necesita eso, también los indicadores de educación 

superior son bajísimos, hay 1% de la población mayor de 18 años que tiene más de 17 años de 

estudio y apenas un 6% de población adulta tiene educación universitaria, hay una alta población 

de jóvenes que emigran buscando especialidades en otros lados, la oferta aquí es limitada a tres 

especialidades: pesquera, forestal y párvulos, todas orientadas a servicio; una carrera comodín 

para todas las comunas puede ser administración. Acá en general la respuesta que se  les presenta 

como opción es la científico humanista; o sea el Seminario son 600 alumnos, no sé cuántos egresan 

cada año, me imagino unos 100, está el Santa Cruz en el que creo que egresan dos cursos, unos 

80, todos científico humanista, Mater populi unos 10 y el Liceo San Luis de Alba, que la mitad es 
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científico humanista; a pesar de necesitar técnicos se les da respuesta como científico humanista 

y tampoco se les prepara para estudios superiores, en el fondo es decirles cuarto medio es tu límite.  

 

Lo otro es que haya un trabajo mancomunado de proyección en educación, este año 

nosotros recibimos un PADEM que se nos entregó un día antes de ser evaluado o entregado como 

informe y que no tenía ningún plan, era solo un documento lleno de palabras sin sentido, le informé 

a Don Claudio, encargado del DAEM, le dije que el documento era malo, no hay plan, solo ideas. 

Si bien es cierto el PADEM corresponde a Educación Municipal, el PLADECO debe responder a 

educación comunal, una cosa es como los municipales responden a las necesidades, pero los 

municipales somos el 20% de la población escolar y el 80% es particular subvencionado, hay que 

hablar con ellos también, preguntarle en que están, hacen una buena pega, sin embargo, no 

sabemos si es lo que la comuna necesita, diversificar.  

 

Se haga mayor cantidad de capacitación para profesores, mejorar la educación pasa por 

que los profesores estén mejor capacitados, si bien es cierto el municipio como gobierno comunal 

quiere priorizar a los nuestros, no puede dejar de lado a los otros. La situación de la educación 

en Mariquina es tan mala que no nos podemos dar el lujo de ser adversarios en educación, la 

única opción es ser aliados, porque los únicos que están perdiendo son los chicos, el día que 

tengamos una PSU de sobre 700 puntos, el SIMCE de 350, puede darse una competencia, pero 

hoy día no tiene sentido ser adversarios.  

 

Dentro de la formación de los profesores falta mejorar el liderazgo de los Directivos, pena 

que tengan poca preparación y liderazgo. El tema de la autonomía, en el caso de los municipales, 

pasa por el DAEM, éste tiene que replantearse como estructura municipal; bueno en dos años más 

pasa a ser parte de una Agencia Local. 

 

Con respecto a la educación multicultural, el 22% de la población se manifiesta ser 

mapuche, sin embargo, yo creo que son más al menos el 50%, al mirar las listas en los colegios y 

casi todos tienen apellido mapuche, así que son más de los que se reconocen. Es una temática 

súper potente en la comuna y no se han tomado acciones, tiene que ver también con el liderazgo y 

poca preparación de los profesores, por ejemplo se puede contactar a alguna Universidad, la 

misma  Universidad de Temuco que participó en el seminario que hicimos, que ellos tienen una 

facultad de interculturalidad, que podrían impartir algún curso, o a los monitores de 

interculturalidad que se tienen hacerlos estudiar pedagogía básica, o en la San Sebastián, buscar 

algún horario flexible, alguna alternativa; eso no se ha pensado, está la queja de no tener personal 

capacitado, pero tampoco hay una preocupación por capacitar, pues tenemos el recurso humano. 

Las tías que trabajan en el mapudungun son súper buenas, pero amateur en el tema, a base de la 

experiencia y la intuición, tiene que ver con el liderazgo y la capacitación de los profesores. 

 

Con respecto a la educación rural, existen escuelas con muy pocos alumnos y algunos 

conflictos con el número de horas, que corresponde más a la administración. Creo que es mejor 

que esos alumnos estén con compañeros y no solos, la educación entre tres no es tan educación. 

Tenemos 49% de población rural y la mayoría de los estudiantes son rurales o de conducta rural. 

 

No hay un proyecto de comuna, por ejemplo, el PLADECO anterior manifestaba que es 

importante capacitar en turismo, porque es algo que hay que potenciar, pero no se ha potenciado 

y en la medida que no se potencie, no podemos esperar que haya emprendedores en turismo; al 

final se hace lo que se puede, sin articulación ni estrategia, solo respondiendo al momento.  
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También falta que la ciudadanía se entere de los planes y esté atento, de cómo se 

desarrollan las ideas y si se cumplen los objetivos, por ejemplo, cuando llegué y pregunté por el 

PLADECO para comenzar a pensar cosas, fue difícil encontrarlo y al encontrarlo no sirvió de 

nada, luego al tratar de enlazar lo que la organización municipal hace con el PLADECO y 

tampoco hay ningún nexo y luego hablé con personas dentro del sistema que afirmaron que no se 

puede hacer nexo con algo que no tiene ningún valor técnico.” 
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Entrevista Sr. Boris Segovia, Director Liceo San Luis de Alba 

 “Lo que se necesita es una articulación real y concreta y que se fije el norte” 

“Voy a ser bastante honesto y sincero con usted, éste (PADEM) nació como una instancia 

exigida por el Colegio de Profesores para dimitir y fijar las políticas educativas comunales, según 

sus necesidades, ese es el norte del Plan Anual de Educación Municipal. Hasta la fecha tiene dos 

décadas, pero, no ha cumplido su función (no solo en Mariquina), se ha transformado en un 

documento técnico de carácter presupuestario y no de fijar políticas educativas estables, sin 

intervención de los actores principales que son los profesores, transformándose en un plagio de 

esquemas administrativos datados, se copia y se pega. En el caso de este último PADEM, gracias 

Dios fuimos invitados, los Directores por el Concejo Municipal, pudimos exponer. Sin embargo, 

¿las observaciones de nosotros como técnicos demandamos? A nosotros nos guía un solo norte 

que es la calidad de la Educación que entregamos, ese es nuestro rol, no nos interesa el 

presupuesto. Nos interesa ajustar un currículo, que cada día es más exigente, adosado a los 

cambios que tiene el siglo XXI y que la Sociedad demanda, como los procesos son cambiantes 

tenemos que ir ajustándonos, los alumnos han cambiado radicalmente.  

 

La educación hoy en el país, tenemos la percepción que no es monitoreada, perdiendo la 

objetividad, porque los cambios se producen cuando se monitorea y evalúa, entonces trabajamos 

como islas, ni siquiera a nivel provincial, porque Valdivia tampoco tiene políticas. Hoy planteo, 

con mucha honestidad y respeto, que ninguna comuna tiene una política educativa que la distinga 

de otra, este país no tiene políticas estables, está sujeto al régimen de turno y existe una 

desconfianza de la educación municipal. 

 

Debe existir una amalgama entre los actores principales, jóvenes, niños, padres y los 

profesores tengan que decir algo; estas cuatro unidades operativas si no actúan en sintonía no 

tiene ningún sentido; los papás por una línea, el Ministerio, los jóvenes y los profesores y 

colaboradores en sintonía deberían funcionar. La educación se ha convertido en un balde, al que 

hay que echarle hasta que rebalse. 

 

Nosotros en la comuna estamos trabajando como islas, sin ninguna coordinación con el 

Departamento de Educación. Quien debe hacer las políticas y llevar la bandera de lucha es el 

DAEM, a través de su equipo, su jefe, debe organizarnos, sin embargo, el año pasado no tuvimos 

reuniones y este año, por iniciativa propia, comenzamos a articularnos, definir el perfil y 

competencias de los niños que llegan a primero medio; aplicamos diagnósticos y nos encontramos 

con que hay alumnos que no se saben las tablas, no leen ni fluida ni comprensivamente, entonces 

tenemos que hacer la pega de enseñanza básica. A nivel comunal debe formarse una alianza, 

partiendo por el DAEM que dirige, pronto va a ser el Servicio Local de Educación, el DAEM tiene 

que ser un articulador; hoy en día hemos tomado la bandera de lucha y gestionamos reuniones de 

los profesores de básica y media para trabajar articuladamente por un norte común; todo esto 

auto convocados y planteamos objetivos por el bien común, en alianza. 

 

En este Establecimiento tenemos un sello de acogida social, dar una oportunidad de 

desarrollo, que los jóvenes adquieran conocimientos elementales y lo más importante: valores, 
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que le permitan desarrollarse en la vida. Sin embargo, cuesta competir, que no se ahuyente la 

matrícula; lo jóvenes que en lugar de irse a Lanco o Máfil se queden, para esto hemos pedido 

audiencia con el Alcalde para solicitar abrir una nueva carrera de Mecánica Industrial, que como 

idea salió de un estudio del entorno; esto mismo debiese ser una política clara para la comuna, 

ofrecer lo que se necesita.  

 

Tampoco se ha explotado la riqueza asociada al emprendimiento, por ejemplo, tenemos la 

trilogía del Turismo, Patrimonio y los colegios; otro ejemplo, el Sanatorio Santa Elisa, que es 

visitado por gente de la tercera y cuarta edad; el provecho que podría sacar el liceo pesquero con 

una especialidad de Alimentación Industrial y Colectiva, fabricando alimentos en base a mariscos 

y algas, por ejemplo; se le puede sacar provecho a todo esto, entonces falta una Dirección de 

Educación que decida.  

 

Hace unos años atrás plantié la fusión de Liceos Técnicos, pues Mehuín es chico, quizá en 

el futuro no haya tantos interesados, hice el estudio y lo presenté a la autoridad de la época, con 

la idea de potenciar la rama profesional; este internado que murió, no hubiese muerto, con 

instalaciones de lujo y todo, se acabó por falta de alumnos, en Mehuín se acabó el internado, no 

llegó gente de afuera. Habríamos tenido 5 o 6 especialidades, en lugar de las dos de hoy, con tanto 

recurso e infraestructura sin uso, producto de toda esta falta de articulación y falta de exigencia 

de políticas y sin continuidad.  

 

Por último, mencionar que el elemento presupuestario es súper relevante, pero debe ir a la 

par con la otra parte que mencionaba anteriormente; si hay que dar tijeretazos, se debe pasar 

tijera para que esto pueda prosperar, pues si se decide por razones políticas o sociales, mantener 

escuelas con un alumno, pudiendo ser reubicado, no vamos a avanzar. Cerrando entonces, lo que 

se necesita es una articulación real y concreta y que se fije el norte; en el reciente PADEM por 

ejemplo no hay ningún norte, ninguna propuesta, debería ser un estudio sobre el territorio 

educacional de la comuna, observar que hay empresas vinculantes que están necesitando trabajo 

y apuntar hacía allá”. 
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Entrevista Sr. Iván Zúñiga, Director Escuela de Pelchuquín. 
 

 

“Si queremos mejorar la educación 

no se trata únicamente de mandar a 

los profesores a hacer cursos, 

también hay que enseñar a los 

padres su rol” 

 

 

“En el lugar específico de Pelchuquín se han logrado varias cosas, pavimentación en los 

accesos, agua potable, nos están haciendo una escuela nueva. Desde el punto de vista de la 

educación, la comuna en relación a las otras 12, no estamos muy bien, tenemos muchas cosas que 

mejorar, en cuanto a resultados educativos con los alumnos, gestión, calidad. 

 

 Se ha comentado mucho que como comuna no tenemos una política educacional, desde 

mis cuarenta años de servicio en la comuna siempre se ha hablado lo mismo, la necesidad de una 

política educacional clara que nos guíe. Generalmente lo que se hace es de acuerdo a las 

autoridades de ese minuto, no existe una planificación a varios años; dentro de lo mismo se puede 

mencionar que las escuelas sean más autónomas para poder dirigirse, hoy los directores no tienen 

gran injerencia en su equipo de trabajo, eso no es bueno, porque cuando uno se gana un concurso 

para ser Director, se firma un convenio, donde se comprometen varias cosas y cómo me voy a 

comprometer a algo que ni siquiera tengo las herramientas para dirigir y hacerme responsable; 

si llega un profesor u otro personal enviado por el DAEM, yo debo recibirlo, no tengo idea si tiene 

el perfil que necesita la escuela. En otras comunas eso ha avanzado harto, como La Unión, Río 

Bueno y avanzando Valdivia, donde realmente los Directores manejan la escuela y esas comunas 

andan bien, el DAEM está financiado, hay calidad de educación.  

 

Creo que el sistema municipal de educación no es malo, lo que pasa es que quienes 

debemos hacer cumplir los proyectos son personas y esas personas son las que fallan, no es el 

sistema; lamentablemente en el sistema público se suelen dar situaciones de autocomplacencia, 

no se hacen las cosas como debería, casi por la cultura chilena de aprovecharse, no somos como 

los alemanes o japoneses, entonces puede haber un proyecto muy bueno que puede fracasar debido 

a las personas que ejecutan no cumplieron. 

 

En la comuna hay que reconocer que no estamos tan endeudados como en otros lados, es 

un punto a favor, hay comunas que tienen deuda con las cotizaciones, los sueldos no los pagan 

completos; aquí en ese sentido el DAEM y Municipalidad han actuado bien, se han esforzado, los 

profesores que se han jubilado se les ha pagado lo correcto, hay un sentido humano bueno, solo 

en gestión el asunto es más impersonal. 

 

Yo saqué mi título en la Escuela Normal, y ahí nos entregaban cosas distintas a lo que 

entrega la Universidad, ésta es más técnica; la Escuela Normal entregaba cosas que tienen que 
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ver con la formación de las personas, aprender a querer la profesión, adquirir vocación y 

preocupación por el alumno, querer que realmente aprenda. Es una gran diferencia que veo en 

los más jóvenes que egresan, son más impersonales; un Profesor para que sea bueno debe tener 

las dos partes, la parte técnica, pedagógica, de conocimiento y la otra parte que es de actitud 

docente, de disposición docente y preocuparse por lo que se debe preocupar que son los alumnos. 

Habiendo una directriz clara y bien detallada va a ayudar a funcionar bien, todo el mundo va a 

saber para donde se va, qué objetivos se deben cumplir, con evaluaciones o monitoreo claramente 

establecidos; si en una institución o grupo se está informado, generalmente las cosas resultan. 

 

En el caso de mi establecimiento existe desde prekinder a octavo básico, con respecto a las 

expectativas de estudio posterior de los alumnos, en las zonas rurales se ha avanzado harto pero 

aún nos falta, porque los padres no asimilan la educación como debe ser, con poco se conforman, 

no incentivan a los chicos que con estudio pueden alcanzar metas mayores, les cuesta pensar que 

su hijo podría llegar a la Universidad y obtener un título profesional. Si a eso le sumamos una 

cosa en la cual soy súper crítico, hoy en día en las casas mandan los chicos, ellos deciden mucho 

de lo que se hace, estoy hablando de chicos de 6 a 10 años, es increíble; allá llegan papás de niños 

de primer año diciendo que el niño o niña no quiere ir a la Escuela porque la tía lo retó, cuando 

al preguntar se trata de que solo le llamaron la atención. Este país es muy de irse a los extremos, 

pasamos de una educación fuerte, donde los profesores mandaban mucho, incluso castigaban; 

pasamos ahora a una educación donde no se puede ni mirar feo a un chico. Hace rato vengo 

pensando que si queremos mejorar la educación no se trata únicamente de mandar a los profesores 

a hacer cursos, también hay que enseñar a los padres su rol. 

 

Esta es una comuna rural, hay mucha gente que vive en los sectores rurales y muchas veces 

tiene que llegar a San José o a Pelchuquín, se han dispuesto buses para movilizar, donde el usuario 

paga un poco para tener conectividad, para sacar sus productos; hay avances como que se cuenta 

con luz eléctrica, retiro de la basura, ambos ingresos pavimentados, casi no hay cesantía. Hace 

más falta un puente acá en San José para que exista doble vía.” 
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Reunión Directores  
 

Don Próspero Moreno, Director Escuela Valle de Mariquina. 

Don José Labra, Director Escuela San José. 

“ Existe necesidad imperiosa que haya 

comunicación con el DAEM, que haya 

comunicación con los equipos 

directivos “. 

 

 

 

 

 
Con respecto al PADEM 2019: 
 

 sale una frase sobre los(as) jóvenes de Copiapó. Se critica que esta comuna no tiene ninguna 

similitud con Mariquina.  

 En escuelas unidocentes, ni siquiera aplica la tabla que sale en el PADEM 2019, profesor nn con 

44 horas y profesor nn taller básico ingles 8 hrs. Esa escuela tiene 52 horas unidocentes, eso no 

se justifica. La ley dice que esa tabla no se aplica en escuelas unidocentes, ya que a los profesores 

se les debe contratar por 44 hrs. Falta una política educacional. 

 Trabajó alguien que debería poner el foco en la parte pedagógica (UTP comunal), ahí está la 

debilidad.  

 El PADEM se aprobó, pero quedó con observaciones de aquí a marzo (por la fecha).  

 

Con respecto a las apreciaciones sobre la educación en la comuna y su proyección a futuro: 

 

- Lo fundamental es que hay que tener políticas educacionales definidas, donde esté claramente 

señalado las funciones específicas de las personas. Fortalecimiento de algunos grupos de trabajo 

como directores, redes de UTP (trabajo sistemático, continuo, porque hacen reuniones por 

hacerlas para justificar la junta de trabajo), no hay mucho producto del trabajo. 

- Debería haber equipo colegiado de directores, que tengan voz, a veces al DAEM no les escucha, 

porque hacen diagnostico PADEM y todo lo que se pueda enviar como diagnóstico de las escuelas 

y estas demandas son medianamente consideradas. 

-  Exigen rendimiento, pero si no se tiene la parte profesional que se necesita, es imposible que se 

tenga un resultado distinto.  

- El jefe DAEM plantea los resultados y nosotros levemente hemos subido. Dice -qué pasa con el 

liderazgo de los directores-. -Usted me mandó una profesora que fue su alumna que estaba 

embarazada, enviaron a otra que no era necesidad de la escuela, tira licencia, etc.- Entonces 

tenemos que andar tapando. En nuestro convenio de desempeño lo firmamos pensando que 
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podemos tener liderazgo y después no ocurre, nosotros no tenemos la posibilidad de elegir el 

personal; la ley 20.501 y esto está basado en esa ley y después no se cumple. Está en el papel y es 

letra muerta. Al final de cuentas de autonomía cero.  

- Nos ha pasado que tenemos problemas serios de convivencia en el colegio, se comunica al DAEM 

y no hay solución. Tratamos de hablar con la persona y buscamos la forma de que haya 

acercamiento, etc.  

- No hay coherencia con lo nacional y lo que ocurre con la realidad. Si hubiera una política comunal 

sería mejor. Que los directores tengan autonomía de elegir a su personal. Muchas veces se cumple 

el convenio con las pocas herramientas que se tienen. Si hubiera claridad en la política desde el 

jefe del DAEM hacia abajo, estaríamos hablando de otra cosa.  

- Si no existe apoyo de la autoridad educacional que corresponda, no tienes muchas opciones de 

avanzar. No hay una coherencia, ni fortalecimiento de la comunicación con la comuna completa.  

- No sabemos lo que esperan de nosotros aparte del convenio que hubo alguna vez. El jefe DAEM 

normalmente avisa que hay libros, reuniones de trabajo, etc. nosotros descubrimos las falencias 

que tenemos en nuestro equipo de docentes por ejemplo la evaluación de docentes, y buscamos 

alternativas de perfeccionamiento para nuestros docentes en evaluación y en otras áreas con 

nuestros recursos.  

- Hay un tema con la educación bilingüe, nosotros tenemos que tener el 6to año cubierto y todas 

las escuelas que tienen sobre el 20% de alumnos con ascendencia mapuche, tienen que si o si la 

opción de impartir la lengua indígena. El tema es que, para trabajar en una sala de clases con grupo 

de alumnos, el profesor o la persona que imparta clases tiene que tener un liderazgo, disciplina y 

manejo del curso, pedagogía; esa no la tienen los educadores tradicionales, los que están 

preparando a esos educadores no van a tener la posibilidad de manejar un curso, de liderazgo. 

Tienen que hacer dupla con un profesor, él pone sus conocimientos al servicio, pero el profesor 

también, se tienen que adaptar las planificaciones, a mí me preocupa que va a haber un tiempo 

en que las escuelas cuando lleguen a 8vo vamos a tener 40 hrs. de educación intercultural, 

nuestros profesores no la van a hacer, pero que sean profesores preparados. Ellos manejan el 

tema de la lengua, pero son lejanos a la pedagogía, las capacitaciones para un docente son más 

productivas que todo lo que trae el educador tradicional. No creo que venga un educador 

tradicional y enseñe mejor que lo que están enseñando los profesores de acá, pero sí se le debe 

dar las posibilidades, subvencionarle para que puedan estudiar alguna pedagogía. Hay muchas 

visiones sobre este tema y cuesta mucho llegar a un consenso. Nosotros hemos tomado la decisión 

de tener profesores educadores tradicionales, pero tiene que estar el profesor del aula, para 

trabajar en dupla. El educador tradicional viene con la cultura impregnada, hace trafkintu, 

guillatún, etc. están dentro del contacto de fortalecer la identidad y rescate de cultura. ¿Cómo 

ponemos la parte administrativa y cómo manejar el grupo? Para conectarse con los chicos y tener 

un manejo del curso. No podríamos confiar en el carisma de cada uno.  

- Existe necesidad imperiosa que haya comunicación con el DAEM, que haya comunicación con 

equipo directivos.  

- Si estuvieran las políticas definidas podría haber cosas para aprender a emprender y se buscarían 

los recursos, etc.  

- Hay cosas elementales en educación que son necesarias de plantear y que quizás no se cumpla 

todo es importante dejarlo por escrito.  
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ENTREVISTAS A ARTESANAS 

 

En el contexto del evento “Segunda Expo Lluvia de Artesanos” desarrollado los días 30 de 

noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2018 en San José, se contactó a artesanas de la comuna de 

Mariquina, con el fin de recabar opiniones acerca de su emprendimiento (inicios y proyecciones), 

para indagar aspectos relevantes en el área de Desarrollo Económico Local y  Cultura e Identidad.  

 

 

 

 

 

  

ANA ARAVENA 

ARTESANA 
 

De dónde proviene? 

De acá de la comuna de Mariquina. 

 

Cuál es la artesanía a la que se dedica? 

Nosotros trabajamos artesanía en greda. 

 

Cómo se llama su emprendimiento? 

Gredas Mariquina. Actualmente estoy trabajando sola, pero también pertenezco a una 

agrupación que se llama Manos y Gredas. 

 

Hace cuánto tiempo empezó con el trabajo de las gredas? 

Tres años mas o menos. Hice un taller que dictó la Municipalidad con la señora Renata y después 

me gustó y seguí en esto. 

 

Cómo desarrolla su actividad? 

Bueno yo recolecto la greda en el cerro o en otros lugares, de repente donde hay greda, voy 

recolecto la greda, la trabajo, le quito las impurezas después la dejo macerar un tiempo para 
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volver a trabajarla y ahí fabrico las piezas. Una vez que las piezas se secan van a un horno, después 

se esmaltan y vuelven de nuevo a un horno para que salgan en forma de loza. 

 

Qué obstáculos ha tenido para el desarrollo de su emprendimiento? 

Las ventas quizás, porque cuesta que la gente le dé la importancia a la greda, porque este es un 

trabajo que se hace a mano, que está hecho con material de la zona entonces tiene un valor bien 

especial y la gente eso no lo valora. Tiene un valor cultural. 

 

Ha tenido la oportunidad de participar en varias ferias? 

Ahora como que estoy participando más en ferias. Sólo vendo mis productos en las ferias. 

 

Cómo empezó con esto de las ferias? 

A través de la Municipalidad, de repente donde hay ferias locales pedimos movilización y ahí 

vamos. 

 

Qué requiere para un desarrollo sustentable de su actividad? 

Bueno lo ideal para mí sería tener un horno en mi casa para trabajar en mi casa, hacer mis gredas 

en la casa. En el fondo yo soy discapacitada y el taller me queda lejos, lejos de mi casa. Ese es un 

taller común y ahí tenemos un horno con la organización Manos y Gredas, esa organización 

trabaja con apoyo de la Municipalidad, ya llevan como 5 años y yo me integré como hace 3 años. 

 

 

 

  

CECILIA VERDEJO 

ARTESANA 
 

Lugar de donde proviene? 

Ciruelos 
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A qué artesanía se dedica? 

Principalmente café de Maqui y todo lo que pueda hacer con el Maqui, puede ser chocolate con 

concentrado de Maqui, dulce de Maqui y mi café principalmente. 

 

Cómo se llama su emprendimiento? 

Frutos del Sur. 

Cómo desarrolla su actividad? 

En mi hogar hago mis productos y en cada exposición o feria que hay, feria costumbrista o feria 

como la de hoy, me llaman y me preguntan si quiero participar, yo feliz porque puedo vender mis 

productos. 

 

Qué obstáculos ha tenido para su emprendimiento? 

Vivir en el campo rural impide que yo pueda vender todos los días mi producto, entonces el que 

haya una feria en exposición con diferentes lugares como acá que hay de La Unión, de Futrono, 

etc. a mí me hace feliz, porque así puedo vender mis productos.  

 

Ha recibido apoyo? 

Sí. De Mujeres Jefas de Hogar que yo ya egresé este año y he tenido todo el apoyo gracias a los 

organizadores, los que nos guían a nosotros ya sea la señorita Magaly Seguel y don Samuel que 

han sido espectaculares. Muy buenos, preocupados que vayamos a cursos, que vayamos a 

capacitaciones, que nos preparemos para que podamos obtener un certificado y con un certificado 

nosotros podemos ir a vender a cualquier parte, porque tenemos ya la calificación para poder 

hacer los productos. 

 

Usted hace cuántos años empezó con esto? 

El año pasado. El año pasado yo coseché Maqui y me eduqué, yo tenía Maqui en mi casa y dije 

que rico es un fruto ancestral y averigüé, la familia de mi esposo son todos de comunidad indígena 

entonces empecé a través de la familia de sus ancestros a educarme, ellos hacían el licor de Maquí, 

café de Maqui, el fruto lo secaban y lo guardaban entonces yo averigüé y lo quise hacer igual. Por 

un tema cultural y por los beneficios y propiedades para el ser humano, entonces yo quise hacer 

todo de forma artesanal, pero que no se perdiera el 100% de calidad que tiene el productos, 

entonces yo me eduqué y supe cuáles son las propiedades, el antioxidante que tiene, el 

antinflamatorio y me eduqué a través de internet y con la familia de mi esposo. Tuve  el apoyo de 

la señorita de OMIL, la señorita Catherine, Loreto, que como somos mujeres jefas de hogar de 

repente nos dan ánimo o cualquier problema lo solucionamos todo, porque ellas estuvieron 

siempre presentes.  
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Qué requiere para un desarrollo sustentable de su actividad? 

Que me den la posibilidad que yo pueda estar en las ferias dentro de la Región de Los Ríos o afuera, 

pero que me den la posibilidad de mostrar mi producto y representar a la comuna, me encantaría.  

 

 

 

  

FRIDA FERNÁNDEZ 

ARTESANA 
 

De donde proviene? 

Del sector lugar Linguento, comuna de Mariquina, Región de los Ríos. 

 

Cuál es la artesanía a la que usted se dedica? 

Yo me dedico al rescate del telar mapuche del Valle Central en mi sector, sobretodo el que es 

heredado de la familia o sea el que se va heredando de madre a hija, de abuela a madre y así. 

 

Hace cuánto tiempo comenzó? 

No recuerdo cuanto tiempo, pero se supone que mi mama cuando chica me enseño, en el tiempo 

de estudios dejé de tejer las cosas chiquititas, después que dejé de estudiar empecé a tejer de 

nuevo, pero tejíamos así como para regalar. Después con estos programas que empezó a dar el 

Estado en que uno empieza a participar, por el tema de la mujer, Prodemu, me dijeron que podía 

hacer un emprendimiento con lo que hacía. Y comencé a postular a proyectos para emprender, 

pero ahí después que hice esos emprendimientos había que abrir iniciación de actividades, pero 

resulta que a pesar que lo hice no fue posible conseguir un cliente que en realidad pagué todo lo 

que significa ser reglamentario. Porque claro impuestos internos no es tanto, pero resulta que el 

contador ya hay que pagar y el contador se lleva al final casi todo para lo poco que uno vende en 

los tejidos. Porque no son valorados. 
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Por qué empezó el emprendimiento? 

Bueno, el emprendimiento más que nada es por el rescate de lo que mi mamá me heredó y que 

ella quiso que yo heredara y por la necesidad de tener para la casa, para aportar con algo más 

para la casa. Más que nada para sobrevivir, porque no alcanza para vivir. Yo soy del campo así 

que tengo que trabajar las lanas, que es parte del todo en el campo. Mis ovejas las crío, la lana la 

hilo, la tejo, todo el proceso artesanal. Muchas veces todo ese proceso es tan largo que a veces 

me cuesta tener toda la lana como para hacer algún tejido y a veces se la compro a otras artesanas 

que también hacen todo el proceso. Porque el proceso del tejido es muy largo en el telar mapuche, 

requiere mucho tiempo, paciencia, dedicación. Y para dedicarse ya como a  ser una máquina, eso 

si que no es para mí. No es para mí estar haciendo cosas como lo hacen las máquinas, que sean 

todos iguales, que sean de las mismas dimensiones, los que tejen en telar mapuche nunca van a 

ser igual, ni la pintura, ni la tintura ni nada.  

 

Usted para participar en esta feria como lo hizo? 

Se llamó a una reunión de los artesanos aquí a la Municipalidad y ahí nos apoyó la señorita Karin 

Müller, para participar, desde el año pasado que estoy participando. Más participo en mi sector, 

porque en mi sector rural donde vivo hacen ferias del campo y ahí participo harto, no soy 

comerciante que me dedique exclusivamente al tejido, porque lo que yo hago involucra mucho, 

desde la crianza de la oveja hasta el producto final, involucra mucho tiempo y dedicación y no hay 

el tiempo para salir fuera de la región, solamente en la comuna y dentro de la región en algunas 

partes.  Más que nada prefiero algunas veces quedarme en los alrededores para que no se pierda 

la herencia, porque no saco nada con llevar mi tejido a Temuco cuando ellos tienen otro tipo de 

dibujos que representan su lugar, es lo de ellos. 

 

Qué obstáculos ha tenido? 

El obstáculo fue el de Impuestos Internos, sacar iniciación de actividades. No por el hecho de 

Impuestos Internos en sí, sino por el hecho que conlleva contratar contadora, adquirir más 

documentos y para eso hay que dedicarse más que nada a una sola cosa, en ese caso tendría que 

dedicarme a puro tejer, todo el día. Eso significaría dejar a mi familia botada, mis animales 

botados, mi cultura botada, y muchas artesanas ya no están haciendo el rescate sino que venden 

artesanías no más. Lo mío es rescate de la cultura. 

 

Que requiere para un desarrollo sustentable de su actividad? 

Con el tiempo me he dado cuenta de que a pesar que yo hago con tintes naturales, hay que 

proteger un poco más la naturaleza, en el caso mío yo he visto cuando uno le pide permiso a la 

naturaleza o le ayuda a la naturaleza, como que la naturaleza le devuelve cosas. Por ejemplo yo 

heredé un campo casi peladito donde anteriormente mis papas hacían esos monos de carbón, y 

entonces estaba pelado el campo. Pero hoy día yo ese campo lo tengo con árboles, se me 
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acercaron las hierbas medicinales y así se acercaron hartas plantas con las que tiño igual, pero 

siempre con un respeto igual y así la naturaleza me ha dado más cosas. 

 

 

 

 

   

IRMA LIENLAF 

ARTESANA 

 

De dónde proviene? 

De Alepúe. 

 

Cuál es su artesanía? 

El Boqui Pil Pil. 

 

Cómo se llama su emprendimiento?  

Artesanía en Boqui Pil Pil. 

 

Cómo desarrolla su actividad? 

Trabajo en mi casa y salgo a recolectar el material en la montaña en el mismo lugar donde vivimos. 

 

Qué obstáculos ha tenido su emprendimiento? 

La escasez del material, porque ya no queda Boqui. 

 

Hace cuánto tiempo empezó? 

Yo aprendí desde niña, pero estable estoy hace 15 años con esto. 

 

Por qué decidió empezar a trabajar con esta artesanía? 

Porque encontré la fuente de ingresos que yo necesito. El boqui me deja más ingreso que la lana, 

porque yo igual trabajaba la lana. Pero ya pasando el tiempo ví que esto me da más ingreso que 

la lana, o sea yo ahora vendo una pieza aunque sea chiquitita pero ya me quedan monedas.  
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Usted me dijo que aprendió esto de pequeña. Quién le enseñó? 

Mis padres. En esos tiempos había harto boqui, ahora no, ahora está la escasez del boqui. si uno 

a veces sale con suerte se pilla dos rollitos de boqui pero trabaja todo  el día, de las 9 hasta las 4, 

5 de la tarde, 3 rollos a lo mucho. Y antes no, uno salía un rato y recolectaba unos 10 rollos altiro, 

pero ahora no. 

 

Hace cuánto empezó a disminuir el material? 

Como unos 5 años atrás. El que sabe cuidar encuentra, el que no, no. En la recolección por lo 

menos de boqui fue el error, porque se arrancaba de raíz, y al tirarla no hay que sacarla de la raíz 

lo que dice la madre del boqui.  

 

¿Usted ha recibido apoyo para su emprendimiento? 

Por el Fosis nada, por la Fundación Artesanías de Chile, porque nos compran 2 meses por medio y 

a las ferias cuando salgo. Yo llegué a través del programa INDAP, que se hizo una investigación 

del boqui pil pil, así que así se fue dando a conocer y llegó a la Fundación Artesanías de Chile. Yo 

llegué al programa de INDAP a través de la Organización de Artesanos en Boqui Pil Pil, así nos 

dimos a conocer y a través de la investigación que se hizo con INDAP se dio a conocer más.  

 

¿Cómo vende su producto? 

Por medio de ferias cuando salgo, todo el año me trato de mover. Ahora por lo menos estoy 

trabajando más individual, más sola porque trato de buscar opciones en vez de estar trabajando 

agrupado. Por lo menos todo lo que se ve es mío, porque por grupo a veces hay mucha discordia 

y egoísmo, entonces la calidad del trabajo cambia, porque hoy en día usted va y ve la calidad. No 

todos trabajan de la misma forma, entonces hoy se está viendo la calidad del trabajo. 

 

¿Ha recibido apoyo de la Municipalidad? 

Por lo menos sí, ahora sí. Este año sí. Empecé a conversar con la que tiene que ver con el tema de 

la cultura entonces me fueron dando opciones, me han salido talleres y he salido a enseñar a los 

colegios. Este año empecé a enseñar, he dado 4 talleres en los colegios aquí en San José, también 

estuve en la Casa de la Cultura.  

 

¿Qué requiere para un desarrollo sustentable de su actividad? 

Tener opciones de venta, más opciones de las que tengo ahora. Ojalá fuera constante, si quiera 

dos veces al mes al menos, porque de repente me sale un pedido cada dos meses, entonces no es 

sustentable. Yo aparte de esto tengo que hacer otro trabajito, porque si veo que en el mes no me 

va a salir nada tengo que dejar esto y ver otras opciones. 
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ROSA MUÑOZ 

ARTESANA 
 

¿De dónde proviene? 

Yo vengo de Pufudi. 

 

¿Cuál es la artesanía a la que se dedica? 

Artesanía rústica en madera rústica. 

 

Tiene algún nombre su emprendimiento? 

Por ahora le tenemos no más Manitos de Pufudi. 

 

Hace cuánto tiempo empezó con estas artesanías? 

Este es el segundo año. 

 

Por qué empezó? 

Porque habiendo tanta madera en el campo y a mí me gusta trabajar en madera, me decidí a 

hacer todas estas cosas.  

 

Cómo desarrolla su actividad? 

En la casa, recolecto los materiales ahí donde vivo y trabajo en la casa. 

 

Qué obstáculos ha tenido para su emprendimiento? 

La movilización de repente para sacar mis trabajos fuera, me falta la locomoción.  

 

Cuando va a las ferias cómo se entera, quién la invita? 

Nosotros con la Comunidad Humedal y cuando trabajamos con ellos, ellos nos colocan 

locomoción. Pero cuando es con la Municipalidad es sin locomoción ahí uno tiene que ver como 

llegar. 
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Usted ha recibido apoyo desde que comenzó a trabajar con esto? 

La oportunidad de venir a vender por medio de la Municipalidad, sí. No he tenido capacitaciones 

ni tampoco soy parte de un programa. 

 

Y cómo empezó todo esto entonces? 

Empecé como hobby no más, hacemos cositas para una feria de Pufudi, empezamos a hacer 

ceniceros, servilleteros después pudimos ver que podíamos hacer lámparas con mi yerno. Ahí 

empezamos a hacer lámparas en base a pino ciprés que habían árboles muertos ahí botados de 

años en el campo y así empezamos. Yo escuché por radio el año pasado cuando se inició la primera 

feria de artesanos, entonces me acerqué a la Municipalidad y hablé con la encargada que es la 

señorita Karin Müller y ella me dio la oportunidad para que vengamos acá. Ellos nos dan la 

oportunidad de venir, porque ya este año ella nos llamó. 

 

Usa distintas maderas? 

Sí, el Raulí, el Roble, el Laurel y Pellín. Son árboles del sector. 

 

Cómo vende su producto? 

En  ferias no más, solamente en ferias. Esto es algo para mí nomás, no vivo de esto. 

 

Que requiere para un desarrollo sustentable de su actividad? 

A lo mejor una capacitación como para aprender o a trabajar en máquina, porque esa es la parte 

que me falta a mí, porque todo lo que es máquina lo hace el maestro, yo me dedico a pintar, 

limpiar la madera, esa es la parte que hago yo. Me gustaría capacitarme en eso. 

 

 

 

    

IRMA TRIPAILAF Y JIMENA NAHUELPÁN 

ARTESANAS 
 

De dónde provienen? 

Puringue Rico pero vivo en San José y de Yeco pero también vivo en San José. 
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A qué artesanía se dedican? 

A la artesanía platería mapuche. 

 

Hace cuánto tiempo que comenzaron? 

Hace como 10 años. 

 

Por qué empezaron? 

Hicimos un curso por Sence, fue un proyecto que participamos. Hicimos el curso con el profesor 

Reimundo, eso era pagado por Sence y ahí después nosotros nos agrupamos y seguimos 

trabajando de ese curso. Somos 8, cuando empezamos el curso éramos quince y ahora quedamos 

las ocho.  

 

Cómo desarrollan su actividad? 

Tenemos un taller en el centro artesanal, ahí nosotros compramos material, la granadia en 

Santiago y hacemos todo el proceso desde la fundición, marcar, cortar, todo. Todas hacemos todo 

el proceso. 

 

Han recibido apoyo para emprender? 

Cuando empezamos nos apoyaba Arauco, pero después ya no. Ahora solas, nosotras trabajamos 

solas y entregamos mensualmente cierta cantidad de joyas a artesanías de Chile.  

 

Como ingresaron a la Fundación? 

Fue de un contacto que hizo Lili Tripailaf. Ella organizó el curso y todo. 

 

Cómo venden su producto? 

Nosotros tenemos una página en Facebook y cada una, fuera de vender y entregar a Artesanías 

de Chile, cada una tiene sus clientas particulares.  

 

Qué requieren para un desarrollo sustentable de su actividad? 

Que seamos perseverantes y no nos dejemos estar. 
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ENCUESTA COMUNITARIA. 

 

El 24 de noviembre de 2018, en el contexto de una Escuela de Formación Social para Líderes realizada en 

el internado de la Escuela San José,  organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno en Los 

Ríos en conjunto con la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián sede Valdivia, instancia en la 

cual participaron más de 120 dirigentes sociales de diferenets sectores de la comuna de Mariquina, se 

aplicó una encuesta de percepción ciudadana. 

 

El objetivo del evento era conocer técnicas para mejorar el liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación 

efectiva, de tal forma que los dirigentes puedan mejorar su gestión al interior de sus respectivas 

comunidades. 

 

Considerando el carácter de la actividad y del tipo de participantes, se estima que este insumo es muy 

valioso y a la vez altamente representativo, pues los dirigentes son precisamente las personas que conocen 

las necesidades de los vecinos que habitan en las diferentes localidades de la comuna de Mariquina.   

 

Por otra parte, por el tipo de insumo cuantitativo, éste permite efectuar una primera priorización de áreas 

en la programación plurianual que se desarrollará en las etapas finales del proyecto. 

 

Los resultados de esta encuesta se muestran a continuación: 
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Instrumento Utilizado 
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Análisis de resultados 

 

 

Sexo del encuestado 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 27,0 

Femenino 65 73,0 

Total 89 100,0 

 

 

 

La mayor cantidad de participantes en esta encuesta representan al sexo femenino (73%). 

 

 

 

Sector en el cual reside 

 

 

 

 

Sector Frecuencia Porcentaje 

Urbano 34 38,2 

Rural 55 61,8 

Total 89 100,0 

 

 

 

En concordancia con las características de ruralidad de la comuna de Mariquina, el 61,8% de los 

participantes en esta encuestas representan a este sector. 
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Distribución de los encuestados por grupos etarios 
 
 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a 35 

años 
8 9,0 

Enter 36 y 45 años 15 16,9 

Entre 46 y 55 años 25 28,1 

Entre 56 y 65 años 19 21,3 

66 o más años 22 24,7 

Total 89 100,0 

 
 

Distribución de los encuestados por grupos etarios 

. 

 
 

Al apreciar los resultados presentados por grupos etarios, se reafirma ahora en forma cuantitativa la poca 

participación de los jóvenes en las organizaciones sociales, la poca renovación de los dirigentes.  Solamente 

un 8,99% de los encuestados en el evento son menores de 36 años, y en contrapartida, el 24,72% tiene 66 

o más años. Sin lugar a dudas, que una juventud rural con conciencia ciudadana aparece como un actor 

social importante en un contexto de cambios en su entorno, por lo cual este aspecto no es menor en una 

población rural que tiende al envejecimiento, en la cual visualizar a la juventud rural como una solución y 

un aporte al desarrollo local a través de sus iniciativas individuales y colectivas, puede ser el catalizador de 

interesantes procesos, beneficiándose la sociedad en su búsqueda de un desarrollo más sustentable. 

 

 

 

 

 



118 

 

Temáticas consideradas como prioritarias por la comunidad 

 

Áreas a  desarrollar Frecuencia Porcentaje 

Salud 68 15,0% 

Empleo 64 14,1% 

Delincuencia 53 11,7% 

Organizaciones Sociales 41 9,0% 

Adultos Mayores 38 8,4% 

Vivienda 36 7,9% 

Educación 34 7,5% 

Contaminación Ambiental 33 7,3% 

Aseo de la Comuna 29 6,4% 

Deportes y Recreación 19 4,2% 

Discapacidad 15 3,3% 

Arte y Cultura 15 3,3% 

Niños 9 2,0% 

Total 89 100,0% 

 

 

 

Temáticas consideradas como prioritarias por la comunidad 
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 Acciones a considerar para solucionar los problemas que según la comunidad tiene actualmente la 

Comuna 

 

Acciones Frecuencia % 

Gestionar la presencia de nuevas especialidades médicas. 66 12,7% 

Potenciar la salud preventiva. 48 9,3% 

Mejorar el mantenimiento de los caminos rurales. 47 9,1% 

Mejorar los temas medio ambientales (basura, reciclaje,…). 45 8,7% 

Mejorar el uso de los recursos municipales (Fondos Vecinales, Deportivos, 

etc.). 
45 8,7% 

Mejorar el trabajo conjunto del Municipio con la Comunidad. 45 8,7% 

Mejorar el empleo local. 42 8,1% 

Mejorar la calidad de la educación. 32 6,2% 

Mejorar los accesos viales a la comuna. 28 5,4% 

Mejorar el mantenimiento de áreas verdes en plazas y lugares de 

esparcimiento. 
25 4,8% 

Mejorar la comercialización de productos de la comuna. 24 4,6% 

Implementar / difundir las inversiones municipales. 22 4,2% 

Organizar más actividades culturales. 21 4,1% 

Fomentar las actividades turísticas. 17 3,3% 

Organizar más actividades deportivas – recreativas. 11 2,1% 

Total 518 100,0% 

 

Las principales áreas temáticas a abordar, según la comunidad, son Salud, Empleo y Delincuencia.  Lo 

anterior se reafirma con lo opinado referente a las acciones a desarrollar, en donde en los dos primeros 

lugares se encuentran „Gestionar la presencia de nuevas especialidades médicas“ y „Potenciar la salud 

preventiva“, con preferencias de un 12,7% y 9,3“, respectivamente. 
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES, 14-17 años, LICEO MATER POPULI DEI 

MEDIO 
AMBIENTE 

EDUCACIÓN SALUD 
DESARROLLO DE 
NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES 

DESARROLLO 
DE ADULTOS 

MAYORES 

DESARROLLO 
DE MUJERES Y 

FAMILIA 

DESARROLLO 
PARA 

DISCAPACIDAD 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

CULTURA E 
IDENTIDAD 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Tarros de 
basura, porque 
las calles están 
muy sucias y se 

necesitan 

Más beneficios 
de bonos y 
materiales 

Más 
ambulanciaspor
que son pocas. 

Más juegos en la 
plaza para pasar 

tiempo ahí 

Empleos y casa 
de acogida 

para adultos 
mayores 

Educación en 
casa y mejores 
beneficios de 

estudios 

Mejores 
atenciones 

médicas 

Reparación 
del Estadio 
Municipal. 

Un museo Más 
vigilancia y 
protección 

 

Reciclaje, para 
no contaminar 

Colegios 
especiales, para 

que los niños 
con problemas 

no tengan que ir 
a Valdivia a 

estudiar.  

Mejor atención 
en el hospital. 

Un cine Semáforos, 
para que le 

den el paso a 
los adultos 
mayores. 

Taller de baile 
para mujeres y 

niñas. 

Más 
estacionamientos 
y baños públicos  

para 
discapacitados. 

Una pista para 
correr 

Más juntas 
de 

información 
sobre la 
cultura 

mapuche 

Semáforos y 
más control 
de tránsito. 

Respeto al 
bosque para el 

cuidado del 
medioambiente 

Patios techados 
para no mojarse 

Más acceso a 
operaciones y 

nuevos 
medicamentos 

Más parques 
para jugar y no 

aburrirse 

Descuentos en 
compras, 

porque no les 
alcanza para 

mucho. 

Apoyo de 
expertos en 
materia de 

familia, para 
mejor 

desarrollo. 

Centros de 
capacitación, para 
generar ambiente 

común. 

Más gimnasios Taller de 
deportes, 
para más 

participación 
en la 

comuna. 

Más 
carabineros 
y cámaras 

de 
seguridad. 

Trabajadores 
encargados del 
reciclaje para 
ayudar al 
medioambiente
. 

Educación de 
mejor calidad, 
para mayor 
avance en 
nuestra 
sociedad. 

Menos carros 
de comida 
chatarra y más 
comida sana, 
para disminuir 
la mala salud. 

Ayuda de 
sicólogos, para 
asegurar un 
óptimo 
desarrollo 
mental de niños 
y jóvenes. 

Centros de 
adultos 
mayores, para 
que se 
implementen 
programas de 
salud para la 
tercera edad. 

Beneficios 
económicos a 
quienes lo 
requieran. 

Poner rampas 
para que puedan 
movilizarse las 
personas en sillas 
de ruedas. 

Más 
multicanchas 
para no 
arriesgar a sus 
hijos jugando 
en la calle. 

Más ferias 
culturales 

Más 
seguridad, 
hay muchos 
delitos. 

Más 
plantaciones, 
para tener aire 
limpio. 

Contratar mejor 
personal 
docente, 
porque muchos 
toman dos o 
más materias. 

Más ayuda del 
Estado, a las 
personas les 
falta apoyo para 
costear sus 
tratamientos 

Realizar eventos 
recreativos para 
evitar las drogas. 

Talleres de 
baile, para que 
se mantengan 
activos. 

No dejarlas 
solas, menos 
cuando tienen 
hijos 

Veredas más 
anchas. 

Implementaci
ón de nuevos 
deportes. 

Aprender a 
valorar 
nuestra 
cultura. 

Ciclovías, no 
hay por 
donde 
transitar en 
bicicleta. 
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Colocar un 
lugar, perrera, 
para dejar a los 
perros 
callejeros. 

Más liceos 
técnicos, solo 
hay uno. 

Más centros 
asistenciales, 
por falta de 
atención. 

Más lugares para 
actividad física. 

Mejoramiento 
de sus hogares 
. 

No hay charlas 
para familias 
donde se 
aconseje como 
relacionarse. 

Apoyos para 
inserción laboral. 

Construcción 
de un estadio 
de futbol 

Darle espacio 
a las 
comunidades 
originarias 

Apoyo a 
bomberos. 

Más actividades 
colectivas 
donde se salga 
a limpiar 
nuestro 
entorno. 

Más salas cunas Más doctores, 
hay poca 
atención. 

Un centro de 
rehabilitación, 
para quienes 
consumen 
drogas. 

Más talleres de 
manualidades,  

Centro de 
belleza. 

Cursos de 
lenguaje de señas 
para favorecer la 
integración. 

Taller de 
teatro en los 
colegios, para 
poder actuar. 

Hacer este 
lugar más 
turístico, 
para tener 
más turistas 
y saber del 
pueblo. 

Implementa
ción de 
alarmas 
comunitarias 
para mayor 
seguridad y 
confianza en 
los vecinos. 

Uso de energía 
sustentable, 
para menor 
contaminación. 

Más actividades 
extra 
curriculares, hay 
muy pocas 
veladas, tocatas 
para distraerse. 

Consultorios y 
postas con más 
tecnología . 

Charlas, dónde 
nos enseñen 
sobre nuestra 
historia y nuestra 
sociedad. 

Programas de 
inserción 
laboral. 

Cursos de 
emprendimient
o para las 
mujeres de 
Missisipi. 

Implementar 
Braile en letreros 
y donde leer. 

Más 
actividades 
para niños, 
para que no 
esté triste el 
pueblo. 

Recorridos 
patrimoniale
s, sobre la 
historia de 
San José y 
sus 
alrededores. 

Semáforos 
para 
respetar el 
tránsito. 

Menos 
excremento de 
perro en el 
pasto, limpiar 
porque los 
perros marcan 
territorio. 

Horarios más 
flexibles, estar 
nueve horas 
aprox. en el 
establecimiento 
no deja tiempo 
para nuestra 
vida social. 

Tomar en 
cuenta la 
medicina 
mapuche. 

Escuela de canto. Construcción 
de casa de 
reposo. 

  Museo 
histórico, para 
aprender la 
historia de 
nuestro 
pueblo. 

Invertir en 
recursos 
turísticos. 

Una estación 
de 
bomberos 
en Misisipi. 

Clausurar la 
celulosa 
Arauco, porque 
mata el 
ecosistema de 
nuestra 
comuna. 

Implementar 
puntos de 
acceso a 
internet. 

Charlas de 
educación 
sexual, hay 
muchas 
personas con 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

Crear programas 
sobre los 
derechos de los 
niños. 

   Piscina, para 
bañarse y 
entretenerse. 

Una 
biblioteca 

Una 
comisaria en 
Pelchuquín. 
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Que no haya 
ductos, para 
que no 
contaminen. 

Implementar 
con tecnología a 
los colegios 

Chequeo de 
jóvenes sanos 
más frecuente, 
para controlar 
la obesidad. 

Juntas escolares    Plazas 
deportivas, no 
hay donde 
hacer 
deportes 
urbanos como 
la calistenia. 

Valorizar a 
los pueblos 
originarios, 
apoyando la 
devolución 
de terrenos 
ancestrales. 

 

Mas camiones 
de basura para 
que recolecten 
más seguido. 

Profesores más 
especializados 

Mayor atención 
o centro de 
matronas. 

Prevenir el 
bulling. 

   Construcción 
de recursos 
turísticos, 
como canopi, 
kayak. 

Desarrollo 
agropecuario 
y censo de 
pequeños 
agricultores, 
para 
mantener las 
tradiciones. 

 

Cerrar el río, 
porque hay 
gente que bota 
basura. 

Más 
campeonatos 
escolares en la 
comuna. 

Implementar 
programas de 
salud mental, 
hay muchos 
jóvenes y niños 
que tienen 
problemas y no 
son tomados en 
cuenta. 

    Crear talleres 
de 
manualidades 
para jóvenes y 
niños en los 
sectores, 
porque los 
jóvenes y 
niños no 
sociabilizan. 

Mercado 
rural más 
cerca del 
centro, más 
visible para 
mejores 
ingresos. 

 

Que el camión 
de basura pase 
más seguido en 
Pelchuquín, los 
perros 
desparraman la 
basura. 

Colegio de 
enseñanza 
media para 
Missisipi. 

Nueva posta o 
consultorio y 
ambulancia 
para 
Pelchuquín. 

    Talleres de 
ciclismo, 
natación, 
treking. 

Crear mapa 
turístico, 
ayudaría a 
los turistas 
para que 
conozcan la 
cultura de la 
zona. 

 

 Más escuelas en 
los campos, la 
gente no 
siempre tiene 

     Cancha de 
tenis 

Talleres de 
bailes 
folclóricos. 
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para pagar 
pasaje. 

 Nueva sala cuna 
en Pelchuquín, 
la que hay es 
muy insegura. 

     Talleres de 
defensa 
personal. 

Un muelle en 
Missisipi, 
para que los 
pescadores 
puedan 
comercializar 

 

 Establecer 
locomoción 
para los 
alumnos de 
Pelchuquín, 
muchos 
viajamos. 

     Taller de yoga. Un 
restaurant 
en Missisipi, 
para los 
turistas. 

 

        Talleres de 
mapudungun 
para que la 
lengua no se 
pierda. 

 

 

 

 


