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1 Introducción. 

1.1 La Iniciativa 

La empresa Crillón comisionó un estudio para diagnosticar, jerarquizar y priorizar los recursos, de 

toda índole, con que cuenta la comunidad de Lo Hermida para hacer frente y resolver sus principales 

necesidades, así como también, para conocer el grado de disposición de los potenciales actores para 

desarrollar estrategias de integración social en los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y 

ambiental.  

1.2 Lo Hermida y sus habitantes 

Lo Hermida es una barrio que se construye a partir de una raigambre fuertemente comunitario que 

se fue formando en respuesta a las políticas gubernamentales de los años 60 tendientes a satisfacer 

las necesidades económicas, sociales y culturales de tercera generación. 

En este contexto, la vivienda y la calidad de vida formaban parte importante de las políticas de estado 

especialmente desde los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Es por ese 

motivo, que el primer y segundo sector de Lo Hermida (Figura 1) corresponde a planes habitacionales 

propuestos por el gobierno de Eduardo Frei, en donde se realizan traspasos de títulos de dominio en 

sitios que no contaban con una casa, ni necesidades básicas resueltas, como, luz y agua potable y es 

por esa razón histórica que la comunidad se organiza al alero de una lógica comunitaria (autogestión), 

como base para satisfacer las necesidades antes mencionadas. 

 

El tercer y cuarto sector, corresponde a tomas de terrenos realizadas durante el gobierno de la 

Unidad Popular, siguiendo la misma línea de gestión utilizada en los otros sectores descritos. 
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Figura 1. Sectores de Lo Hermida 

“Mi familia llego en los años 70 durante el loteo de terrenos, me cuentan mis papás que no fue una 

época fácil, había mucha pobreza, pero que supieron surgir. El año 1990 comenzó el trabajo 

comunitario en distintos clubes deportivos, centro de rehabilitación, centro Juvenil Corazones de Niño, 

y la capilla Cristo Rey. Esta es una comunidad con fuertes valores de solidaridad, sentido de 

comunidad, seguridad y respeto por valores que vienen de generación en generación. Pero también 

hemos heredado el microtráfico, consumo de cocaína y pasta base.” Mario Flores, socio activo del 

M.I.V. Además participa en la iglesia católica, capilla Cristo Rey, dentro de la organización eclesiástica 

y solidaria.  

1.3 Objetivos y propósito del diagnóstico 

Por medio de un estudio comunitario se buscó conocer de primera fuente que herramientas, recursos 

y mecanismos existen en Lo Hermida que permitirían diseñar un plan de acción liderado por Crillón.  

Como parte del estudio, se recogió e interpretó la opinión que los habitantes de Lo Hermida tienen 

de la Viña y sus propietarios. 

 

La primera etapa del estudio comprendió una recopilación bibliográfica y demográfica de información 

disponible de Lo Hermida y la comuna de Peñalolén. Una segunda etapa fue de levantamiento de 

información socio-demográfica usando diversos instrumentos de investigación social como encuestas 

directas, diagnósticos participativos, entrevistas estructuradas y semiestructuradas a dirigentes 

sociales y representantes o personas influyentes de la comunidad. 
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2 Metodología 

2.1 Producción de la Información 

La primera etapa consistió en  un reconocimiento en terreno, observación no participante y 

participante, una revisión de documentos académicos, técnicos –institucionales y de investigación 

respecto al perfil sociodemográfico de la población Lo Hermida y de la comuna de Peñalolén. 

La segunda etapa se concentró en un diagnóstico participativo con la presencia de la comunidad, 

dirigentes sociales de la unidad vecinal N° 31 y 19 y representantes de la Municipalidad. 

La tercera etapa fue la toma de encuestas a 500 habitantes de Lo Hermida, junto con 7 entrevistas 

semiestructuradas a agentes comunitarios y dirigentes y 2 grupos focales con preguntas agrupadas 

por dimensiones en base a los objetivos de la investigación que permitieran generar respuestas 

abiertas.  

 

2.2 Unidades de análisis 

Las 500 encuestas fueron aplicadas según densidad poblacional y de manera aleatoria en la población 

Lo Hermida. Según datos del censo 2017, las encuestas representan el 1% del total de los habitantes y 

el 3.8% de las viviendas en Lo Hermida.  

Las encuestas fueron divididas por unidad vecinal (U.V.) de la siguiente forma: 

U.V. 31: 100 encuestas. 

U.V. 19: 150 encuestas. 

U.V. 17: 100 encuestas. 

U.V. 18: 150 encuestas. 

Entrevista a dirigentes: 7.  

Grupos focales: 2 (Club de Adulto Mayor y Organización Social) 

Encuentro diagnostico participativo con comunidad organizada del territorio U.V. 31 y 19: 1. 

La distribución espacial de las encuestas se aprecia en la Figura 2. 

La encuesta está disponible en el Anexo 1, página 55. 
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Figura 2. Distribución espacial de las encuestas (cada U.V. en un color diferente) 

2.3  Estrategias de análisis de datos 

La investigación social se piensa como un proceso constructivo donde el conocimiento producido es 

susceptible de interpretación por el investigador. Por esta razón se optó por un enfoque 

hermenéutico interpretativo que busca comprender e interpretar el discurso que expone un actor y 

luego proponer una interpretación de este. Barbera e Inciarte (2012) señalan que el enfoque 

interpretativo busca razones, por lo que propone una compresión de la acción humana mediante la 

interpretación de sus motivaciones, el énfasis está en la comprensión e interpretación de la realidad 

social. 

 

El análisis de datos se hizo desde una perspectiva mixta donde se mezcla el análisis cuantitativo y 

cualitativo de las variables y un análisis de contenido donde se interpretan los textos de respuestas 

abiertas, lo que permite conocer la realidad del encuestado.  

Como parte del diseño de la encuesta se registró la dirección o manzana censal del encuestado con el 

propósito de geo-localizarla y hacer un  análisis estadístico espacial de las variables cualitativas y 

cuantitativas de la encuesta. Este tipo de análisis busca definir patrones de respuesta en términos de 

ubicación geográfica que nos ayuden a explicar el comportamiento humano. 

La explicación técnica de los métodos usados se encuentra en el Anexo 2, página 66. 
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3 Análisis de datos 

3.1 Variables demográficas de la población encuestada 

3.1.1 Edad de la  población encuestada 

Como se aprecia en la Figura 3, el 66% de los encuestados se concentra entre los 21 y 50 años de 

edad, donde el 45% de los encuestados esta entre los 31 y 50 años de edad. La población de adultos 

mayores representa casi el 15% de los encuestados.  

Según datos del censo del 2017, en Lo Hermida la población entre 15 y 64 años representa casi el 70% 

de los habitantes de la zona, por lo cual se puede aseverar que la encuesta logró captar la diversidad 

etaria de Lo Hermida. 

 

Figura 3. Edad del encuestado 

La Figura 4, muestra cómo se agrupan en el espacio los encuestados según su edad, mayor edad se 

muestra en rojo y menor edad (más jóvenes) en azul. Existen núcleos (clusters) de encuestados de 

mayor edad (por ejemplo en la esquina noreste del sector de Av. Grecia con Av. Tobalaba) y otros 

clusters de encuestados de menor edad (por ejemplo en el centro de la Unidad Vecinal 17).  
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Figura 4. Mapa de Asociación Espacial (Local G) por edad del encuestado 

3.1.2 Sexo de la población encuestada 

La Figura 5 indica que la población encuestada es predominantemente femenina con 56% de mujeres 

versus 44% de hombres. Según datos del Censo 2017, el porcentaje de mujeres de Lo Hermida es 51% 

y el de los Hombres 49%. Basado en esto, se puede concluir que la encuesta tiene una 

representatividad levemente mayor de mujeres que de hombres. Al analizar el sexo del encuestado 

en conjunto con su edad, el 66% de hombres y mujeres encuestados están entre los 21 y 50 años y un 

15% para ambos sexos son adultos mayores. 

 
Figura 5. Sexo del encuestado 

 

3.1.3 Estado civil de la población encuestada 

La Figura 6 muestra que un  50% de la población encuestada es soltero/a, seguido por un 27% de 

casados. Al analizar el estado civil separado por sexo, del total de los encuestados que dijeron ser 
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solteros, un 44% eran mujeres y un 53% hombres, lo que se contrasta con el porcentaje de casados 

donde un 29% de las mujeres encuestadas dice estar casada y un 26% de los hombres. Del total de 

encuestados que dijeron ser viudos, 70% eran mujeres y 30% hombres. 

 
Figura 6. Estado civil del encuestado 

Al analizar el estado civil por rango etario y sexo de la población encuestada, del total de mujeres 

casadas un 54% se concentra entre los 41 y 50 años de edad y del total de mujeres que reportaron 

ser convivientes el 48% se concentra entre los 31 y 40 años de edad. Así también, del total de 

mujeres solteras, el 80% se concentra entre los 21 y 40 años.  

Para los hombres, del total de hombres casados el 49% se concentra entre los 41 y 50 años y del total 

de hombres que reportaron ser convivientes el 35% se concentra entre los 31 y 40 años. Del total de 

hombres solteros, el 74% se agrupa entre los 21 y 40 años.   

Para el estado civil de viudez, del total de hombres que reportaron ser viudos el 75% es mayor de 60 

años. En el caso de las mujeres, del total que dijo ser viuda, el 24% está en el rango de edad de  50 a 

60 años y el 68% es mayor de 60 años.  

3.1.4 Nivel Educacional de la población encuestada 

La Figura 7 muestra que casi el 49% de la población encuestada cuenta con una enseñanza media 

completa. Del total de mujeres, el 46% tienen enseñanza media completa versus el 51% del total de 

hombres. Globalmente el 6% de la población encuestada tiene enseñanza superior completa, y al 

separarla por sexo, el 7% de las mujeres versus el 5% de los hombres tiene completa la educación 

superior.  

Al analizar el nivel educacional por estado civil, el 58% de los solteros tiene enseñanza media 

completa en comparación al 50% de los casados. En el caso de viudos, el 85% de la población 

encuestada no terminó la educación media.  

Esto indica una progresión de la comunidad hacia mayor educación.  
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Figura 7. Nivel educacional del encuestado 

Para el análisis de asociación espacial, el nivel educacional se transformó a número de años de 

escolaridad. La Figura 4 indica donde se agrupan los encuestados que reportaron mayor nivel de 

escolaridad en rojo y los que reportaron menos años de estudios formales en azul. 

 
Figura 8. Mapa de Asociación Espacial (Local G) según los años de estudio 

Se puede señalar que el perfil demográfico de la población encuestada es de personas entre 31 y 50 

años, soltera/o y con enseñanza media completa.  
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3.2  ¿Le gusta vivir en Lo Hermida? 

El 90% de los encuestados reporta que le gusta vivir en Lo Hermida, tendencia que se mantiene 

cuando se diferencia la respuesta por sexo. 

En la Figura 9 se aprecian los lugares donde se agrupan las respuestas positivas respecto al gusto de 

vivir en Lo Hermida. Los puntos mostrados en diferentes tonalidades de verde representan diferentes 

niveles del p-value (significancia estadística, ver el Anexo 2) con al menos un 95% de confianza (p = 

0.05) que las repuestas positivas de los encuestados se agrupan espacialmente y que estos puntos 

representan el núcleo de respuestas. El mapa muestra agrupaciones de respuestas positivas 

distribuidas en toda el área de Lo Hermida. Los clusters se distribuyen en todo Lo Hermida, salvo la 

esquina sureste (en la UV 31 donde hay pocas encuestas).  

 
Figura 9. Mapa de la agrupación espacial para las respuestas positivas 

No ocurre lo mismo cuando se analizan las respuestas negativas. La Figura 10 muestra una 

agrupación de las respuestas negativas en verde, que se localiza en un solo sector de Lo Hermida. 

Considerando que este cluster negativo ocurre en una zona de clusters positivos, es un conjunto muy 

localizado de respuestas negativas.  
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Figura 10. Mapa de la agrupación espacial para las respuestas negativas 

 

3.2.1 ¿Por qué? Lo emblemático de Lo Hermida  

En la encuesta esta pregunta era abierta, el encuestado indicaba la razón por la cual le gusta o no 

vivir en Lo Hermida. Las respuestas fueron analizadas y agrupadas en 8 categorías que se muestran 

en la Tabla 1, donde se aprecian que las razones más mencionadas son: el sentido de Comunidad 

(24%), seguido por Tranquilo, Hogar, Ubicación, Historia y finalmente Delincuencia. Es importante 

señalar que del total de respuestas solo Delincuencia es dada como una razón negativa para vivir en 

Lo Hermida. 
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 Total % 

Comunidad 118 24% 

Tranquilo 112 23% 

Hogar 85 17% 

Ubicación 54 11% 

Historia 40 8% 

Delincuencia 39 8% 

Trabajo 11 2% 

Otro 24 7% 

Tabla 1. Respuestas al porque vivir en Lo Hermida 

El análisis espacial de estas razones se muestra en las figuras siguientes. El mapa en la Figura 11 

indica en verde donde se agrupan las respuestas que indican el sentido de Comunidad como la razón 

para vivir en Lo Hermida. 

 
Figura 11. Mapa de la agrupación espacial para la razón Comunidad 

El mapa en la  Figura 12 muestra los lugares donde se concentraron las respuestas que indican un 

gusto por vivir en Lo Hermida porque es un lugar Tranquilo. Es de interés notar que uno de los 

núcleos está ubicado frente a la Viña. 
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Figura 12. Mapa de la agrupación espacial para la razón lugar Tranquilo 

El mapa en la Figura 13  muestra los lugares donde se agrupa Hogar como la razón de vivir en Lo 

Hermida. 

 
Figura 13. Mapa de la agrupación espacial para la razón Hogar 
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El mapa en la Figura 14 muestra un núcleo significativo cerca de Avenida Grecia donde se concentró 

las respuestas que citan a la Ubicación como razón para vivir en Lo Hermida. Este resultado 

probablemente es indicativo de la mayor conectividad (disponibilidad de líneas de buses) en ese 

sector.  

 
Figura 14. Mapa de la agrupación espacial para la razón Ubicación 

El mapa en la Figura 15 muestra los dos núcleos donde se concentraron las respuestas que indican 

que Historia como la razón para vivir en Lo Hermida, resaltando que uno de los núcleos esta frente a 

la Viña. 
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Figura 15. Mapa de la agrupación espacial para la razón Historia 

El mapa en la Figura 16 muestra un núcleo donde se concentró Delincuencia en las respuestas de la 

encuesta. Este mapa es similar al mapa de la Figura 10, donde se concentran las respuestas 

localizadas indicando que no le gusta vivir en Lo Hermida.   

 
Figura 16. Mapa de la agrupación espacial para la razón Delincuencia 
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3.2.2 ¿Con que valor, concepto o circunstancias asocia a Lo Hermida? 

La encuesta también incluía una pregunta abierta que pedía mencionar el valor, concepto o 

circunstancia con lo que el encuestado asocia a Lo Hermida. Las respuestas fueron analizadas y 

categorizadas en 9 grupos. La Tabla 2, indica que el 26% de los encuestados asocia Lo Hermida con 

valores inculcados por la familia como por ejemplo solidaridad y vida comunitaria, el 20% con las 

tomas de terrenos, y el 19% con el sentido de comunidad. La Viña aparece mencionada 7 veces en la 

encuesta, esto es el  1.4% de los encuestados asocian a Lo Hermida con La Viña. 

 

Concepto Porcentaje 

Valores 26% 

Tomas 20% 

Comunidad 19% 

Ferias 10% 

Plazas 6% 

Complejo Manuel 

Gutiérrez 
4% 

Cultura 3.4% 

Canchas 1.4% 

Viña 1.4% 

Tabla 2. Valores asociados a vivir en Lo Hermida 

 “La amistad que surgió desde niño, con todos los amigos que tengo desde hoy; eso es la que da 

seguridad, y a la vez; la crianza con sus padres se estableció como una familia; la solidaridad, el apoyo 

y eso.” Wilfredo Valdebenito, dirigente comité de allegados UV N°18 

3.2.3  Tiempo Viviendo en Lo Hermida 

Como indica Figura 17, el 76% de los encuestados ha vivido en Lo Hermida al menos 16 años. 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  16 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

 
Figura 17. Años viviendo en Lo Hermida 

El mapa en la Figura 18 muestra cómo se agrupan en el espacio los encuestados según los años que 

llevan viviendo en el barrio. En rojo se muestra donde se agrupan espacialmente los encuestados que 

llevan una mayor cantidad de años y en azul se muestran donde se agrupan los que llevan una menor 

cantidad de años viviendo en Lo Hermida. 

 

 

Figura 18. Mapa de Asociación Espacial (Local G) según los años viviendo en Lo Hermida 

 

El detalle del análisis de las variables demográficas y razones por las cuales los encuestados viven en 

Lo Hermida se encuentra en el Anexo 3. 
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“Soy dirigente, desde 1990, son 29 años; de presidente del Club Deportivo El Puma. Esto partió de una 

herencia que me dejaron mi papá, y unos tíos que eran dirigentes antes (1980). Después que falleció 

mi papá en el 90; yo tomé el club deportivo a cargo; y desde esa fecha se transformó en parte de la 

vida de uno. Ya que es un espacio de encuentro, recreación, familia y deporte. En este club se incluyen 

a todos”. Juan Carlos Villagra, Presidente Club Deportivo El  Puma. 

 

3.3 Ámbitos Cultural, Artístico, Turístico, Deportivo y Medioambiental 

La evaluación de los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y medioambiental disponibles 

para los habitantes de Lo Hermida fue hecha utilizando una escala que evalúa el grado de acuerdo o 

desacuerdo con la pregunta. Para el análisis espacial estas variables se transformaron a una escala 

numérica de 1 a 5, donde a mayor valor mayor es el grado de desacuerdo. 

3.3.1 Espacios para que las personas y/o comunidades puedan desarrollarse 

Como indica la Tabla 3, para la existencia de espacios culturales y artísticos, los encuestados tienen 

similares porcentaje de acuerdo (alrededor del 37%) y desacuerdo (41%). Para ámbitos turísticos y 

medioambientales sobre el 51% de los encuestados opina que no hay espacios suficientes para su 

desarrollo. Solo en el ámbito deportivo, el 48% de los encuestados está de acuerdo que hay espacios 

suficientes para la comunidad. 

 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

De acuerdo 39% 37% 26% 48% 20% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
20% 22% 23% 19% 22% 

En desacuerdo 41% 41% 51% 33% 58% 

Tabla 3. Espacios para las personas y/o comunidades puedan desarrollarse 

El análisis de asociación espacial de las respuestas respecto a los espacios disponibles fue realizado 

tomando todos los ámbitos juntos, y los resultados se muestran en la Figura 19. Se observa una 

agrupación espacial bien marcada, donde en azul se concentran los encuestados que están de 

acuerdo que existen estos espacios en la comunidad y en rojo los que están en desacuerdo. La 

distribución espacial no cambia mucho cuando se hace el análisis para cada ámbito en particular y los 

resultados para cada uno se pueden ver en el Anexo 4, página 90. 
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Figura 19. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para espacios disponibles en Lo Hermida 

  

“Si bien existen espacios como multicanchas, su infraestructura está desgastada, pero la comunidad 

autogestiona muchas veces el arreglo para poder realizar talleres y actividades comunitarias.” Mario, 

socio activo del M.I.V. además participa en la iglesia católica, capilla Cristo Rey, como parte de la 

organización eclesiástica y solidaria. 

 

3.3.2 Jóvenes promueven actividades 

Las respuestas de los encuestados siguen patrones muy similares a las del punto anterior cuando se 

les pregunta si los jóvenes del sector promueven actividades en los diferentes ámbitos. Como lo 

indica la Tabla 4, para los ámbitos cultural y artístico los porcentajes de acuerdo y de desacuerdo son 

similares y están en torno al 38%. Así también para los ámbitos turístico y medioambiental, el 

porcentaje de encuestados que está en desacuerdo que los jóvenes promuevan este tipo de 

actividades supera el 50%. Solo en el ámbito deportivo, el 42% de los encuestados opina que los 

jóvenes promueven estas actividades. 

 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

De acuerdo 39% 41% 22% 42% 19% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
23% 22% 26% 23% 25% 

En desacuerdo 38% 37% 52% 35% 56% 

Tabla 4. Jóvenes promueven actividades 
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La Figura 20 muestra el análisis de asociación espacial respecto a si los jóvenes promueven 

actividades en todos los ámbitos en conjunto. Aquí también se observa una agrupación espacial bien 

marcada y similar a la Figura 19 donde en azul muestra donde se concentran las respuestas que están 

de acuerdo que los jóvenes promueven actividades y en rojo los que están en desacuerdo. 

 
Figura 20. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para jóvenes promueven actividades en Lo Hermida 

La distribución espacial no cambia mucho cuando se hace para cada ámbito por separado y los 

resultados se pueden ver en el Anexo 4, página 92. 

Estos resultados indican falta de espacios culturales, artísticos, turísticos, deportivos y 

medioambientales en las UV 17 y 19, y poca participación de los jóvenes en su promoción.  

3.3.3 Vida comunitaria para organizar actividades y eventos  

Los encuestados siguen patrones muy similares en sus respuestas analizadas en los puntos anteriores 

cuando se les pregunta si existe una vida comunitaria activa que promueve eventos en los diferentes 

ámbitos. Como lo indica la Tabla 5, para los ámbitos cultural, artístico  y deportivo los porcentajes de 

acuerdo son similares y giran en torno al 40%. Así también para los ámbitos turístico y 

medioambiental  el porcentaje de encuestados que está en desacuerdo que la comunidad promueva 

dichos eventos es superior al 45%. 
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 
De acuerdo 42% 41% 25% 40% 20% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

25% 25% 30% 27% 30% 

En desacuerdo 33% 34% 45% 33% 50% 
Tabla 5. Vida comunitaria para organizar actividades y eventos 

La Figura 21 muestra el análisis de asociación espacial para vida comunitaria y organización de 

eventos en todos los ámbitos en conjunto. Aquí también se observa una agrupación espacial bien 

marcada y similar a las anteriores donde en azul se concentran los encuestados que están de acuerdo 

que las comunidades organizan actividades y eventos y en rojo los que están en desacuerdo. 

 
Figura 21. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para vida comunitaria 

La distribución espacial no cambia mucho cuando se hace para cada ámbito por separado y los 

resultados se pueden ver en el Anexo 4, página 97. 

3.3.4 Agrupaciones culturales organizan y entregan una oferta cultural y artística 

Un 47% de los encuestados está de acuerdo versus un 31% que está en desacuerdo con que las 

agrupaciones culturales de Lo Hermida como Barrancón, Casa Oasis, Juntas de Vecinos, Grupos de 

Danza, Talleres y Ruka Mapuche entre otros  promueven y entregan una amplia oferta de eventos en 

la comunidad. 
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La Figura 22 muestra el análisis de asociación espacial para agrupaciones culturales y su oferta de 

actividades artístico-culturales. En este mapa se observa una agrupación espacial bien marcada de las 

respuestas que es muy similar a las anteriores, donde en azul se concentran los encuestados que 

están de acuerdo que las agrupaciones culturales ofrecen actividades y en rojo los que están en 

desacuerdo. 

 
Figura 22. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para Agrupaciones culturales 

“Las actividades culturales en Lo Hermida son siempre auto gestionadas, están los aniversarios, la 

ayuda cuando un vecino está enfermo y no tiene las lucas para pagar el tratamiento, para comprar 

equipos para el club, fiestas de navidad para los niños, etc.” Juan, Dirigente Club Deportivo Juventud 

Egaña UV17. 

 

3.3.5 Actividades deportivas y recreativas motivan a las personas y organizaciones 

Un 44% de los encuestados está de acuerdo y un 30% en desacuerdo con que las agrupaciones 

deportivas de Lo Hermida promueven y entregan una amplia oferta de eventos en la comunidad. 

La Figura 23 muestra el análisis de asociación espacial para actividades deportivas y recreativas en la 

comunidad. En este mapa se observa una agrupación espacial bien marcada y similar a las anteriores 

donde en azul se concentran los encuestados que están de acuerdo que las actividades deportivas y 

recreativas en Lo Hermida motivan a sus habitantes y en rojo los que están en desacuerdo. 
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Figura 23. Mapa de Asociación Espacial (Local G)  para Actividades deportivas y recreativas 

 

 “Creo, que en la cancha se abren más los espacios como para compartir con esa gente que no 

conoces, o que se ubican de vista no más, en la cancha se unen lazos.” Wilfredo, Dirigente Comité de 

Allegados UV18.  

“Al ojo tenemos participando, más de 100 jugadores entre infantiles y adultos”. Juan, Dirigente Club 

Deportivo Juventud Egaña UV17. 

3.3.6  Oportunidades para crear e implementar proyectos 

Como se aprecia en la Tabla 6, alrededor de un 40% de los encuestados está en desacuerdo que 

existen oportunidades para crear e implementar proyectos en el ámbito cultural, artístico, y 

deportivo. En el ámbito deportivo un 30% de los encuestados están de acuerdo que hay 

oportunidades para crear e implementar proyectos deportivos, en especial relacionados al futbol. En 

los ámbitos turístico y medioambiental el porcentaje de encuestados que está en desacuerdo que 

existan oportunidades para crear e implementar proyectos es cercano al 50%.  
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

De acuerdo 28% 28% 20% 30% 18% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
32% 31% 33% 31% 32% 

En desacuerdo 40% 41% 47% 39% 50% 

Tabla 6. Oportunidades para crear e implementar proyectos 

La Figura 24 muestra el análisis de asociación espacial para las oportunidades de creación e 

implementación de proyectos en todos los ámbitos en conjunto. En el mapa se observa una 

agrupación espacial bien marcada y similar a las anteriores donde en azul se concentran los 

encuestados que están de acuerdo que hay oportunidades para crear e implementar proyectos en Lo 

Hermida y en rojo los que están en desacuerdo. 

 
Figura 24. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para la creación e implementación de proyectos 

La distribución espacial no cambia mucho cuando se hace para cada ámbito por separado y los 

resultados se pueden ver en el Anexo 4, página 99. 

3.3.7 Existe capacitación y apoyo para postular a fondos públicos y privados 

Como se aprecia en la Tabla 7, en los ámbitos cultural, artístico y medioambiental sobre el 45% de los 

encuestados está en desacuerdo que exista capacitación y apoyo para postular a proyectos con 

fondos públicos o privados. En cambio en los ámbitos turístico y deportivo sobre el 48% de los 

encuestados está de acuerdo con que si existen dichas oportunidades. 
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

De acuerdo 21% 20% 53% 48% 16% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
34% 34% 34% 33% 33% 

En desacuerdo 45% 46% 13% 19% 51% 

Tabla 7. Existe capacitación y apoyo para postular a proyectos 

La Figura 25 muestra el análisis de asociación espacial para la existencia de capacitación y apoyo en la 

postulación de proyectos en el ámbito cultural, artístico y medioambiental. En el mapa se observa 

una agrupación espacial bien marcada y similar a las anteriores donde en azul se concentran los 

encuestados que están de acuerdo que existe capacitación para implementar proyectos y en rojo los 

que están en desacuerdo 

 
Figura 25. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para la capacitación y apoyo para postular a proyectos. 

La Figura 26 muestra la distribución espacial para los proyectos en el ámbito turístico y deportivo. En 

el mapa se puede observar que la agrupación espacial es inversa a la observada en los análisis 

anteriores, como tendencia general. 
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Figura 26. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para la capacitación y apoyo para  

proyectos turísticos y deportivos 

La distribución espacial para cada ámbito por separado se puede ver en el Anexo 4, página 102. 

 

3.3.8 Existen sistemas de apoyo a la gestión de creación y formalización de actividades 

productivas en la comuna de Peñalolén 

De acuerdo a la Tabla 8, sobre el 40% de los encuestados señala que está en desacuerdo que en la 

comuna de Peñalolén existan un sistema de apoyo, creación y formalización de actividades 

productivas en los ámbitos estudiados. 

 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

De acuerdo 22% 20% 18% 24% 14% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
36% 36% 37% 36% 38% 

En desacuerdo 42% 44% 45% 40% 48% 

Tabla 8. Sistemas de apoyo a creación y formalización de emprendimientos 

 

La Figura 27 muestra el análisis de asociación espacial para la existencia de sistemas de apoyo a la 

gestión, creación y formalización de emprendimientos en todos los ámbitos en conjunto. En el mapa 

se observa una agrupación espacial bien marcada y similar a las anteriores donde en azul se 

concentran los encuestados que están de acuerdo que hay sistemas de apoyo al emprendimiento en 

la comuna de Peñalolén y en rojo los que están en desacuerdo. 
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Figura 27. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para apoyo al emprendimiento 

La distribución espacial para cada ámbito por separado se puede ver en el Anexo 4, página 105. 

 

Los ámbitos cultural, artístico y deportivo son los que concentran los porcentajes más altos de 

representación en la comunidad según la opción de los encuestados. Tanto los espacios disponibles 

como el interés de los jóvenes por promocionarlos son una parte habitual en la vida comunitaria de 

Lo Hermida, en especial el deporte. Basado en el análisis espacial de los datos, se observa que existen 

zonas marcadamente diferenciadas entre las respuestas positivas y negativas, concentrándose el 

grado de desacuerdo en las Unidades Vecinales 19 y 17.  

En cuanto a las posibilidades de crear proyectos y acceder a fondos para solventarlos, los 

encuestados opinan que existen pocas oportunidades para gestionar proyectos, formalizar 

actividades productivas y de los tipos de proyectos que más obtienen fondos pertenecen a los 

ámbitos turístico y deportivo.  

3.3.9 Relación entre grupo de edad y proyectos disponibles 

Para esta pregunta la escala utilizada fue de 1 a 3, donde 3 representa mayor relación entre el grupo 

etario y el tipo de proyecto disponible. 

3.3.9.1 Niños hasta 12 años 

Como se aprecia en la Tabla 9, los encuestados perciben que la mayor disponibilidad de proyectos 

para niños son deportivos (48%), sin embargo un alto porcentaje (sobre 70%) encuentra que no hay 

disponibilidad de proyectos culturales, artísticos, turísticos y medioambientales para este grupo 

etario. 
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

1 75% 72% 83% 41% 83% 

2 9% 11% 8% 11% 7% 

3 16% 18% 9% 48% 11% 

Tabla 9. Proyectos disponibles para niños hasta 12 años 

La Figura 28 muestra el análisis de asociación espacial para la disponibilidad de proyectos para niños 

hasta 12 años tomando todos los ámbitos en conjunto. En el mapa se observa una agrupación 

espacial bien marcada, donde en azul se concentran los encuestados que están de acuerdo con que 

hay proyectos disponibles para niños y en rojo los que están en desacuerdo. 

 

 
Figura 28. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para proyectos disponible para niños 

 

“Por ejemplo, hace dos años tuvimos aquí Yoga infantil, y fue un éxito, pero pasa que uno tiene que 

optar, y debiese ser más constantes en el tiempo; por ejemplo, un año continuo, y no por tres meses, y 

así tener al profesor por todo el año.” Cecilia, Dirigenta Junta de Vecinos 19. 

3.3.9.2 Jóvenes de 13 a 17 años 

Resultados similares se observan para jóvenes, como indica la Tabla 10. Los encuestados perciben 

que la mayor disponibilidad de proyectos para jóvenes son los deportivos (43%), sin embargo sobre el 

70% de los encuestados señala que no hay disponibilidad de proyectos culturales, artísticos, turísticos 

y medioambientales para este grupo etario. 
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

1 70% 69% 74% 36% 81% 

2 16% 16% 16% 21% 10% 

3 15% 15% 9% 43% 9% 

Tabla 10. Proyectos disponibles para jóvenes de 13 a 17 años 

La Figura 29 muestra el análisis de asociación espacial para la disponibilidad de proyectos para 

jóvenes de 13 a 17 años en todos los ámbitos juntos. En el mapa se observa una agrupación espacial 

bien marcada y similar a la de niños, donde en azul se concentran los encuestados que están de 

acuerdo con que hay proyectos disponibles para jóvenes y en rojo los que están en desacuerdo. 

 
Figura 29. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para proyectos disponible para jóvenes 

“Existen mucho potencial por parte de los jóvenes en deporte, cultura y arte, lo que no hay son 

espacios de encuentro, integración, capacitación y autogestión.” Mario, socio activo del M.I.V. 

Además participa en la iglesia católica, capilla Cristo rey, dentro de la organización eclesiástica y 

solidaria. 

3.3.9.3 Adultos Mayores 

Como se observa en la Tabla 11, según los encuestados los adultos mayores tienen una mejor oferta 

de proyectos disponibles, siendo los proyectos deportivos y turísticos los que se perciben como los 

más disponibles (31%), seguidos por culturales y artísticos (24%). En forma similar a los otros grupos 

etarios un alto porcentaje (más del 57%) de los encuestados considera que no hay disponibilidad de 

proyectos culturales, artísticos, turísticos y medioambientales para adultos mayores. 
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 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

1 63% 62% 57% 59% 79% 

2 12% 14% 12% 10% 5% 

3 24% 24% 31% 31% 16% 

Tabla 11. Proyectos disponibles para adultos mayores 

La Figura 30 muestra el análisis de asociación espacial para la disponibilidad de proyectos para 

adultos mayores tomando todos los ámbitos en conjunto. En el mapa se observa una segregación 

espacial bien marcada en dirección este-oeste, donde en azul se concentran los encuestados que 

están de acuerdo con que hay proyectos disponibles para este grupo etario (zona oeste) y en rojo los 

que están en desacuerdo (zona este). 

 
Figura 30. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para proyectos disponible para adultos mayores 

En opinión de los encuestados, los proyectos más disponibles para cualquier edad, pero 

especialmente para niños y jóvenes, son los deportivos, seguidos por un porcentaje menor quienes 

señalan la disponibilidad de proyectos culturales y artísticos. La agrupación espacial de las respuestas 

es marcada, destacando la unidad vecinal 31 y 17 como las que poseen una mayor disponibilidad de 

proyectos para las distintas edades, según las respuestas de los encuestados. 

3.4 Participación 

La medición de la frecuencia de participación en las actividades disponibles en Lo Hermida fue hecha 

utilizando una escala que evalúa el grado frecuencia (veces al mes) de participación. Para el análisis 
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espacial estas variables se transformaron a una escala numérica de 1 a 5 donde a mayor valor, menor 

es la frecuencia de participación y 5 indica que el encuestado nunca participa. 

Del total encuestados, el 35%  reportaron nunca haber participado en actividades o reuniones en Lo 

Hermida, mientras que el 65% restante asiste al menos a una de las actividades incluidas en la 

encuesta al menos una vez al mes. Este grupo además está compuesto por un 52% de mujeres y un 

44% de hombres. 

La Tabla 12 muestra cómo se distribuye la asistencia a actividades en la comunidad por parte de los 

encuestados. El mayor porcentaje de participación de los encuestados es en Juntas de Vecinos (41%), 

seguido por Club deportivo (35%), Organización religiosa (33%) y agrupaciones artístico-culturales 

(28%). También es importante destacar que un 15% de los encuestados dice participar en 

organizaciones indígenas. Según datos del censo 2017, el 18% de la población de Lo Hermida se 

identifica como pueblo originario, lo que sugiere un alto nivel de participación de personas que se 

identifican como pueblos originarios en las organizaciones indígenas de Lo Hermida. 

 Al menos 1 vez 

al mes 

Nunca 

Club Deportivo 35% 65% 

Organización Religiosa 33% 67% 

Junta de Vecinos 41% 59% 

Agrupación artístico-cultural 28% 72% 

Agrupación Juvenil 18% 82% 

Club Adulto Mayor 19% 81% 

Grupo de voluntariado 17% 83% 

Organización Indígena 15% 85% 

Grupos de autoayuda 14% 86% 

Tabla 12. Participación en actividades comunitarias 

La Tabla 13 muestra el porcentaje de hombres y mujeres que participan al menos una vez al mes en 

actividades comunitarias.  Un porcentaje similar de ambos sexos participa en juntas de vecinos (40%) 

y clubes de adultos mayores (20%). Casi el doble de hombres que mujeres encuestados participa en 

clubes deportivos (47% versus 25%) y un porcentaje mayor de mujeres que de hombres encuestados 

participa en organizaciones religiosas (36% versus 30%). En todas las otras actividades el porcentaje 

de hombres que participan es algo mayor que el de mujeres. 
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 Mujeres Hombres 

Club Deportivo 25% 47% 

Organización Religiosa 36% 30% 

Junta de Vecinos 43% 40% 

Agrupación artístico-cultural 26% 30% 

Agrupación Juvenil 15% 21% 

Club Adulto Mayor 20% 19% 

Grupo de voluntariado 14% 21% 

Organización Indígena 12% 18% 

Grupos de autoayuda 12% 17% 

Tabla 13. Participación en actividades comunitarias por sexo 

La Figura 31 muestra el análisis de asociación espacial para la frecuencia de participación de los 

encuestados en reuniones y actividades, tomando todos los ámbitos en conjunto. Aquí también se 

observa una agrupación espacial bien marcada, donde en azul se concentran los encuestados que 

participan más en actividades y eventos y en rojo los que participan menos (notoriamente la Unidad 

Vecinal 17). 

 
Figura 31. Mapa de Asociación Espacial (Local G) de participación en actividades y eventos 

La distribución espacial para cada ámbito analizado por separado se observa en Anexo 4, página 111. 

La población encuestada participa activamente en la comunidad, sin mucha diferencia según sexo a 

excepción del futbol que es mayoritariamente masculina. Además del futbol, se destaca la 

participación en las juntas de vecinos, las organizaciones religiosas y artístico-culturales. 
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3.5 Percepción de la Viña y Crillón 

3.5.1 La Viña como parte del patrimonio y la cultura de Lo Hermida 

La importancia de la Viña y otros lugares se evaluaron usando una escala de 1 a 5, donde a mayor 

valor mayor es el grado de importancia para la comunidad.  

La Tabla 14 muestra la media, moda y frecuencia de la moda para los lugares evaluados. Cabe 

distinguir que la Viña tiene un puntaje promedio relativamente alto (3.2) y una moda de 5 con el 50% 

de los encuestados colocándole ese puntaje, sobrepasado solamente por la Feria. Es importante 

destacar que la Feria del Valle representa un punto de encuentro, comercio, intercambio y 

emprendimiento para los habitantes de Lo Hermida, lo cual explica su importancia para la comuna. 

 
Const. 

PG 

Whelan 

Sede 

JV Los 

Héroes 

y Ruka 

Capilla 

Espíritu 

Santo 

Sede JV 

Lo 

Hermida 

Plaza 

Los 

Mártires 

Colegio 

D171 

Colegio 

D191 

Pájaro 

Loco 

La 

Modelo 
Viña Feria 

Media 2.6 2.5 2.6 3.0 3.2 3.2 2.7 3.0 2.8 3.2 3.5 

Moda 1 1 1 5 5 5 1 1 1 5 5 

Frecuencia 

de la moda 
46% 47% 45% 37% 39% 36% 44% 34% 40% 50% 56% 

Tabla 14. Patrimonio de Lo Hermida 

Las comparaciones de las distribuciones de notas de la Viña contra todos los demás y específicamente 

contra la Feria, se realizan usando gráficos cuantil-cuantil mostrados en la Figura 32.  

 
Figura 32. Gráficos cuantil-cuantil para La Viña  
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Como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda, la Viña obtuvo mejor puntuación que todos los 

demás combinados ya que los puntos caen por debajo de la línea de 45 grados. Por otra parte, el 

gráfico de la derecha muestra que la Feria obtuvo mejor puntuación que la Viña (los puntos caen más 

arriba que la línea de 45 grados). 

3.5.2  Percepción de la Inmobiliaria Crillón 

El grado de aporte al desarrollo de Lo Hermida de las empresas incluidas en la encuesta fue evaluado 

usando una escala de 1 a 7, donde 7 representa mayor aporte.  

La Tabla 15 muestra la media, moda y frecuencia de la moda para las empresas evaluadas. La 

Inmobiliaria Crillón obtuvo un puntaje relativamente bajo, muy similar a los puntajes de las otras dos 

constructoras incluidas en la pregunta. 

 
Banco 

Estado 

Banco 

Chile 

Pronto 

Copec 
Copec Shell 

Santa 

Isabel 

Pájaro 

Loco 

Const. 

GYG 
Crillón 

Inm. 

Arrayan 
Gimnasio 

Media 2.7 2.6 2.8 2.6 2.5 3.0 3.0 2.1 2.1 2.2 2.3 

Moda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Frecuencia 

de la 

moda 

63% 65% 61% 64% 65% 55% 57% 73% 73% 72% 67% 

Tabla 15. Aporte de las empresas 

La Figura 33 presenta gráficos cuantil-cuantil que comparan las notas asignadas a Crillón vs GyG y 

Crillón vs Arrayan. Como se puede apreciar en ambos gráficos, muchos puntos caen sobre la línea de 

45 grados, pero tanto GyG como Arrayan obtienen puntajes levemente más altos que Crillón (hay 

algunos puntos arriba de la línea de 45 grados en ambos gráficos). 

 
Figura 33. Gráficos cuantil-cuantil para aportan empresas constructoras 
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La Figura 34 compara las distribuciones de notas de Crillón contra las otras empresas (excluyendo las 

constructoras GyG y Arrayan).  Los encuestados perciben que las otras empresas contribuyen mucho 

más al desarrollo de Lo Hermida que Crillón (en los ámbitos Turístico, Cultural, Artístico, Deportivo y 

Ambiental) ya que todos los puntos están por arriba de la línea de 45 grados (por ejemplo donde 

Crillón tiene notas de 2 o 3, las demás empresas tienen notas de 5 y 6). 

 
Figura 34. Gráfico cuantil-cuantil para aportan Crillón versus otras empresas 

También se evaluó si los encuestados consideran si las empresas incluidas en la encuesta deberían 

aportar al desarrollo de Lo Hermida. Según la Tabla 16, Crillón obtuvo una nota relativamente baja (es 

decir que no se percibe que debiera contribuir al desarrollo de lo Hermida). Empresas grandes 

(Bancos, Bencineras y supermercado Santa Isabel) son las que debieran contribuir, según los 

encuestados.  

 
Banco 

Estado 

Banco 

Chile 

Pronto 

Copec 
Copec Shell 

Santa 

Isabel 

Pájaro 

Loco 

Const. 

GYG 
Crillón 

Inm. 

Arrayan 
Gimnasio 

Media 6.2 6.1 6.2 6.1 6.0 6.2 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 

Moda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Frecuencia 

de la 

moda 

82% 79% 79% 77% 75% 76% 70% 74% 72% 71% 69% 

Tabla 16. Deberían aportar las empresas 

 

La Figura 35 presenta gráficos cuantil-cuantil que comparan las notas asignadas a Crillón vs GyG y 

Crillón vs Arrayan (para la consulta si deberían aportar al desarrollo comunitario). Como se puede 

apreciar en ambos gráficos, muchos puntos caen sobre la línea de 45 grados, y hay una dispersión de 
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los puntos restante por arriba y por debajo de la línea de 45 grados. Hay una leve diferencia entre la 

GyG y Arrayan, pero en general la percepción es similar para las 3 constructoras. 

 
Figura 35. Gráficos cuantil-cuantil para deberían aportar empresas constructoras 

La Figura 36 compara las distribuciones de notas de Crillón contra las otras empresas (excluyendo las 

constructoras GyG y Arrayan).  Los encuestados perciben que las otras empresas debieran contribuir 

mucho más al desarrollo de Lo Hermida (en los ámbitos Turístico, Cultural, Artístico, Deportivo y 

Ambiental) que Crillón ya que todos los puntos están por arriba de la línea de 45 grados (por ejemplo 

donde Crillón tiene notas de 2 o 3, las demás empresas tienen notas de 4 y 5).  

 
Figura 36. Gráfico cuantil-cuantil para deberían aportar Crillón versus otras empresas 
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Esto parece indicar una oportunidad para que Crillón se dé a conocer dentro de la comunidad y se 

destaque contra las otras empresas, haciendo que sus contribuciones a Lo Hermida sean notadas y 

valoradas por la población. 

3.6 Existencia de puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas 

medioambientales 

La evaluación de la existencia de puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas 

medioambientales disponibles en Lo Hermida fue hecha con una escala que evalúa el grado de 

acuerdo o desacuerdo con la pregunta. Para el análisis espacial estas variables se transformaron a 

una escala numérica de 1 a 5, donde a mayor valor mayor es el grado de desacuerdo. 

La Tabla 17 indica que un 46% de los encuestados están en desacuerdo que existen puntos de 

reciclaje en Lo Hermida, versus un 31% que están de acuerdo. Proporciones similares se repiten para 

la existencia de huertos (47% vs. 31%). La respuestas son más extremas para la existencia de 

campañas medioambientales donde un 59% de los encuestados está en desacuerdo versus el 17% 

que está de acuerdo.  

 Puntos de 

reciclaje 

Huertos 

comunitarios 

Campañas 

Medioambientales 

De acuerdo 31% 31% 17% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
23% 22% 24% 

En desacuerdo 46% 47% 59% 

Tabla 17. Existencia de puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas ambientales 

La Figura 37 muestra el análisis de asociación espacial para la existencia de puntos de reciclaje, 

huertos comunitarios y campañas medioambientales, tomados en conjunto. Aquí también se observa 

una fuerte agrupación espacial, donde en azul se concentran los encuestados que están de acuerdo 

con la existencia de dichos espacios y en rojo los que están en desacuerdo. 
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Figura 37. Mapa de Asociación Espacial (Local G) de la existencia de puntos de reciclaje,  

huertos comunitarios y campañas ambientales 

La distribución espacial para la existencia de puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas 

medioambientales por separado se puede ver en el Anexo 4, página 97. 

3.7 Adulto Mayor 

La encuesta también incluía preguntas respecto la presencia, rol y calidad de vida de los adultos 

mayores presentes en el hogar del encuestado. 

Del total de encuestados, el 55% reportaron vivir con adultos mayores en sus hogares y de este grupo 

el 24% de los encuestados eran adultos mayores. Del grupo que reporto no vivir con adultos mayores 

(45%), 10 encuestados eran adultos mayores. 

A los encuestados que reportaron presencia de adultos mayores en su hogar, se les pregunto qué rol 

cumplían en su familia. Como muestra la Tabla 18, un 46% de  los hogares con adultos mayores 

reportó Jefe de hogar como el rol más mencionado, seguido por Jubilado con actividad (18%), 

Jubilado sin actividad (15%) y Trabajador (10%). Un 30% de los encuestados reportaron un segundo 

rol del adulto mayor, siendo Trabajador el más mencionado (38%), seguido por  Jubilado sin actividad 

(24%).  
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 Rol 1 Rol 2 

Jefe de Hogar 46% 1% 

Trabajador 10% 38% 

Cuidador de Niños 7% 14% 

Jubilado sin actividad 15% 24% 

Jubilado con actividad 18% 17% 

Postrado 4% 4% 

% Total 55% 30% 

Tabla 18. Rol Adulto Mayor 

Se analizó el nivel educacional de los adultos mayores encuestados versus el resto de la población 

encuestada y los resultados se presentan en la Tabla 19. Como se puede observar, los adultos 

mayores tienen menos años de escolaridad, con un 45% de los encuestados indicando enseñanza 

básica incompleta y solo el 9% con enseñanza media completa. Estos resultados contrastan con un 

55% de encuestados que no son adultos mayores contando con un educación media completa. 

Adicionalmente, el porcentaje de adultos mayores con educación superior (completa o incompleta) 

es la mitad que el de los encuestados más jóvenes. 

 

 Adulto Mayor 
Resto de los 

encuestados 

Enseñanza superior completa 3% 6% 

Enseñanza superior incompleta 2% 5% 

Enseñanza media completa 9% 55% 

Enseñanza media incompleta 22% 18% 

Enseñanza básica completa 19% 11% 

Enseñanza básica incompleta 45% 5% 

Tabla 19. Escolaridad adultos mayores versus el resto 

Al comparar la agrupación espacial de hogares con presencia de adultos mayores y hogares sin 

adultos mayores, se observa que las dos distribuciones espaciales (ver Figura 38) son similares, 

indicando que no hay segregación espacial entre los hogares que incluyen adultos mayores y los que 

no. 

El análisis espacial completo para la presencia de adultos mayores en el hogar ver en el Anexo 4, 

página 122. 
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Figura 38. Mapa de agrupación espacial hogares con adultos mayores versus sin 

En cuanto a la calidad de vida del adulto mayor, un 39% de los encuestados está de acuerdo con que 

se aprovechan las oportunidades para que los adultos mayores mejoren su calidad de vida. El análisis 

de asociación espacial en la Figura 39 muestra en azul los encuestados que están más de acuerdo y 

en rojo los encuestados que están más en desacuerdo. Existe una clara y fuerte segregación espacial 

en las respuestas.  

 
Figura 39. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para oportunidades para mejorar calidad de vida 

La Tabla 20 muestra la opinión que tienen los encuestados sobre si las adultos mayores tienen acceso 

a servicios que mejoren su calidad de vida. En general sobre el 42% de los encuestados están de 

acuerdo que los adultos mayores tienen acceso a participación comunitaria, atención de salud, 

actividad física, bienestar emocional, recreación y vida familiar. Así también, sobre el 50% de los 

encuestados está en desacuerdo que los adultos mayores tienen acceso a trabajo, capacitación, 

alfabetización digital y al emprendimiento económico. 
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 De acuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Participación comunitaria 59% 17% 24% 

Atención de salud oportuna 45% 20% 35% 

Actividad física 51% 20% 29% 

Bienestar emocional 42% 26% 32% 

Recreación 43% 25% 32% 

Vida familiar 45% 29% 26% 

Trabajo y opciones de empleo 23% 27% 50% 

Capacitación  23% 27% 50% 

Alfabetización digital 23% 25% 52% 

Emprendimiento económico 21% 25% 54% 

Tabla 20. Acceso a servicios que mejoren la calidad de vida 

El análisis de asociación espacial de las respuestas (Figura 40) muestra en azul los encuestados que 

están más de acuerdo y en rojo los encuestados que tienen una opinión desfavorable (más en 

desacuerdo). En este caso también existe una clara y fuerte segregación espacial en las respuestas. 

 
Figura 40. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para el acceso a servicios que mejoren la calidad de vida 

La distribución espacial para cada servicio por separado se puede ver en el Anexo 4, página 129. 
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3.8 Inversión de Recursos Públicos y Privados 

La última pregunta de la encuesta, pedía al encuestado priorizar una lista usando una escala de 1 al 5, 

donde 5 es mayor prioridad del ámbito en que se deberían invertir los recursos públicos o privados en 

Lo Hermida. 

La Tabla 21 muestra la media, moda y frecuencia de la moda para los ámbitos evaluados. Según los 

encuestados, recuperación y mantención de espacios públicos es una de las áreas donde se debiera 

invertir, ya que esta opción obtuvo un puntaje promedio de 4.1 con el 69% de los encuestados 

colocándole un valor 5. Le siguen construcción de áreas verdes y centro integral del adulto mayor. Es 

importante notar que la moda para cada una de las opciones fue 5, con una frecuencia superior al 

48% en las respuestas. 

 Media Moda 
Frecuencia de 

la moda 

Centro Integral adulto mayor 3.4 5 56% 

Capacitación y reinserción 

laboral adulto mayor 
3.2 5 48% 

Fomento al emprendimiento 3.5 5 52% 

Recuperación y mantención 

de espacios públicos 
4.1 5 69% 

Construcción de áreas verdes 

que incorporen puntos 

limpios 

3.7 5 60% 

Centro difusión de cultura y 

artes 
3.2 5 48% 

Instalaciones deportivas y 

actividad física urbana 
3.4 5 51% 

Tabla 21. Prioridad para invertir recursos públicos y privados 

 

La Figura 41 muestra el análisis de asociación espacial para la prioridad de invertir en todos los 

ámbitos tomados en conjunto. Aquí también se observa una agrupación espacial marcada y similar a 

las variables anteriores, donde en azul se concentran los encuestados que le dieron una baja 

prioridad  a los proyectos incluidos en la encuesta y en rojo los que dieron una alta prioridad. 
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Figura 41. Mapa de Asociación Espacial (Local G) para las prioridades de invertir recursos 

La distribución espacial de prioridades en la inversión para cada proyecto evaluado por separado se 

puede ver en el Anexo 4, página 139. 
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4 Análisis cualitativo de entrevistas grupos focales y diagnostico 

participativo 

4.1  Metodología 

Se creó una lista de dirigentes comunitarios del sector de Lo Hermida por unidad vecinal, como 

potenciales participantes del estudio, los cuales fueron contactados telefónicamente para invitarlos a 

participar. Con cada dirigente contactado se realizó una reunión preliminar en la que se explicaron los 

objetivos del estudio, la metodología del trabajo en terreno y los beneficios que le podían siginificar a 

Lo Hermida esta investigación. Posteriormente se determinó el día y hora de las entrevistas.  

Los dirigentes de las unidades vecinales 17 y 18 fueron los que mostraron mayor disposición a 

participar y entregar información relevante al estudio. En cambio, algunos dirigentes de las unidades 

vecinales 31 y 19 que inicialmente aceptaron participar, más tarde declinaron hacer la entrevista 

aludiendo falta de tiempo o de interés. Es importante hacer notar que, la unidad vecinal 19 fue la más 

difícil de encuestar, principalmente por las constantes amenazas de personas (soldados del 

microtráfico) a los encuestadores y entrevistadores para que dejaran el lugar, además existía un 

desinterés general por contestar la encuesta. 

Las entrevistas y grupos de discusión se realizaron en los lugares de funcionamiento y domicilios de 

los propios dirigentes comunitarios donde fueron grabadas y transcritas por el investigador. Se 

entrevistaron a 7 dirigentes de las distintas Unidades Vecinales 31 - 19 - 18 - 17, de los cuales 3 eran 

mujeres y 4 hombres:   

1. Juan Carlos Villagra, Presidente Club deportivo el Puma de Lo Hermida UV N°18 

2. Wilfredo Valdebenito. Dirigente comité de allegados primer sector Lo Hermida. UV N°18 

3. Juan Díaz Lipian: “Dirigente Club Deportivo J.E. Unidad. UV N° 17. 

4. Cecilia Añasco, Presidenta UV N°19 

5. Verónica Club Deportivo Los Pumas. UV N° 31. 

6. Mario Flores, Socio activo del Movimiento Independiente Vecinal. Participa en la iglesia 

católica, Capilla Cristo Rey, dentro de la organización eclesiástica y solidaria. UV 18. 

7. Clemencia Lizana, integrante del taller de pintura al óleo Arte – Terapia UV 18. 

La transcripción de la entrevista se puede encontrar en el Anexo 5. 

Las entrevistas a otros dirigentes y dos grupos focales de las unidades vecinales 19 y 31, no se 

pudieron concretar producto de las movilizaciones sociales que comenzaron el 18 de Octubre 2019. 
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Se realizaron 2 grupos focales con organizaciones sociales de las unidad vecinal N°18, 1.- Club de 

Adulto Mayor Cristo Rey y el grupo de Autoayuda Arte Terapia para lo que se construyó un guión con 

preguntas agrupadas por dimensiones en base a los objetivos de la investigación. 

Del mismo modo, se realizó un encuentro diagnóstico participativo con la comunidad organizada del 

territorio U.V. 31 Y 19, con el apoyo y convocatoria del Municipio a través de su encargado territorial.  

Análisis Cualitativo 

Del relato de los dirigentes comunitarios podemos señalar que la comunidad se empieza a formar en 

el año 1968 donde llegan los primeros pobladores en respuesta al proceso de migración campo-

ciudad de personas de la clase campesina. En el año 1972 aparecen los primeros asentamientos 

poblacionales urbanos producto de las tomas de terreno, donde los abuelos y padres de los actuales 

residentes fueron forjando valores individuales, comunitarios de orden y convivencia social, como el 

sentido de pertenencia, solidaridad, seguridad y vida comunitaria, variables que aparecen 

constantemente en el relato de los entrevistados. 

Se puede suponer que los factores por los cuales los dirigentes y vecinos le gusta vivir en la población 

de Lo Hermida, son por los valores inculcados en su familia; el sentido de pertenencia, seguridad y 

solidaridad heredados de la experiencia de las tomas de terreno, la vida comunitaria, ubicación 

geográfica, acceso a locomoción colectiva, acceso a supermercados y ferias libres. Importante es 

relevar los valores descritos anteriormenete, los que se han traspasado de generación en generación 

y que han permitido el fortalecimiento de la vida comunitaria y el fomento de la participación 

ciudadana en la población de Lo Hermida. 

4.1.1 Ámbitos Cultural y Artístico 

Según los dirigentes comunitarios y entrevistados respecto a los ámbitos cultural y artístico indican 

que, existen varios proyectos tanto artísticos como culturales que se desarrollan en las juntas de 

vecinos, sedes sociales y plazas del sector, pero que estos no se pueden realizar de manera adecuada 

de tal forma de permitir crear más espacios de participación debido a su deteriorada infraestructura e 

implementación. Las distintas agrupaciones culturales y artísticas ocupan los espacios que han sido 

conseguidos a través de la autogestión y postulación a diferentes proyectos, acciones que les 

permiten funcionar de manera continua abriendo espacios de participación lo que se ve reflejado en 

la encuesta donde un 47% de los encuestados consideran que las organizaciones culturales entregan 

una oferta y acceso a la cultura y el arte. 

Un punto relevante para mencionar es la labor de los distintos dirigentes quienes mantienen activos 

los espacios culturales y artísticos en el Barrio; como la JJVV N° 18, JJVV Simón Bolívar (UV 19), Club 

los Pumas; Villa Aquelarre y el Centro Cultural Barracón (U.V.17). Ellos indican que les falta 
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acompañamiento y apoyo respecto a liderazgo, elaboración de proyectos, financiamiento y 

adjudicación de proyectos. 

4.1.2 Ámbito Turístico 

En el ámbito turístico se aprecia un bajo conocimiento por parte de los dirigentes frente a espacios, 

iniciativas o proyectos de desarrollo turístico. Solo un dirigente menciona la Feria del Valle y al 

Colegio Antonio Lo Hermida Fabres como un espacio de desarrollo turístico por su historia y 

representatividad de la vida comunitaria en la Población. 

4.1.3 Ámbito Deportivo 

Los entrevistados señalan que aunque existen diversos espacios públicos en los cuales se participa y 

estimula la actividad física, esto no tiene una adecuada repercusión  debido a que se cuenta con una 

infraestructura deteriorada o en malas condiciones lo que dificulta la realización de las actividades. 

Las juntas de vecinos también generan diversos proyectos deportivos, aunque estos poseen una 

implementación insuficiente para la correcta realización.  

Un punto que destacan los entrevistados es que las actividades son mayoritariamente 

autogestionadas por los vecinos, y ellos reconocen la necesidad de apoyo con el fin de adquirir 

herramientas que fomenten un liderazgo social y el acceso a proyectos para brindar mejores 

oportunidades a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La  práctica del fútbol es la más común 

debido a su simpleza y bajo costo de implementación. 

Estos datos se respaldan con la información recopilada de las encuestas mostrando que el 48% de la 

población encuestada considera que existen espacios para desarrollar la dimensión deportiva en la 

población. Además, que un 44% considera que se logra motivar a la población para realizar este tipo 

de actividades. 

4.1.4 Ámbito Medioambiental 

Los dirigentes y entrevistados reconocen ciertos puntos limpios y de reciclaje en la zona, como son 

los que están en los supermercados Jumbo y Santa Isabel, y el Centro de Reciclaje que se encuentra 

en La Fundación la Familia ubicado en Av. Grecia con Ictinos el cual es administrado por el Sindicato 

de Recicladores de Peñalolén, como únicos lugares destinados al cuidado del medio ambiente. Esto 

se corrobora con la encuesta donde solo el 31% de los encuestados dice estar de acuerdo con la 

existencia de puntos de reciclaje y casi un 60% de los encuestados no conoce campañas 

medioambientales en la zona. 
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4.1.5 Adulto Mayor 

Respecto a los adultos mayores en Lo Hermida, los entrevistados señalan que en Lo Hermida vive un 

número significativo de adultos mayores con ingresos económicos muy bajos, que aún necesitan  

trabajar y que además muchos de ellos cumplen el rol de jefes de hogar. Esto se corrobora en la 

encuesta donde un 55% de los encuestados vive con un adulto mayor cuyo rol principal es 

justamente ese. 

En general los dirigentes vecinales y grupos entrevistados coincidían en sus opiniones respecto a que 

es necesario contar con mayor apoyo para poder incoporar en la comunidad proyectos que 

incentiven la participación de los distintos grupos etarios y así incrementar la oferta de actividades, 

teniendo como propósito mejorar la calidad de vida de las personas y brindar opciones de 

crecimiento a los más jóvnes y a los adultos mayores. 
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5 Conclusiones. 

Se puede señalar que el perfil demográfico de la población encuestada es de personas entre 31 y 50 

años de edad, soltera/o y con enseñanza media completa que han crecido o vivido por más de 16 

años en Lo Hermida y que sus razones para vivir allí son: el sentido de comunidad, la tranquilidad y la 

familia.  

La mitad de los encuestados vive con un adulto mayor en su hogar, cuyo rol principal es de jefe de 

hogar o jubilado. Es importante destacar que el adulto mayor en el rol de jubilado representa una 

entidad de apoyo a actividades comunitarias que puede ser usado para potenciar proyectos en Lo 

Hermida. Los resultados de la encuesta indican que este grupo participa activamente en 

organizaciones religiosas, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos y en menor porcentaje en 

agrupaciones juveniles y artísticas culturales. 

Así también, la mitad de la población encuestada considera a la Viña como parte del patrimonio y 

cultura de Lo Hermida, asociando su presencia a factores que embellecen el entorno y mejoran la 

calidad de vida al actuar como pulmón verde, por ejemplo. En cuanto a la percepción de Crillón, los 

encuestados creen que empresas grandes como Bancos, Bencineras y el Supermercado Santa Isabel 

son las que debieran aportar más a la comunidad. Esto parece indicar una oportunidad para que 

Crillón se dé a conocer y se destaque en relación a las otras empresas, haciendo que su contribución 

a Lo Hermida sea muy valorada por la población.  

Los ámbitos cultural, artístico y deportivo son los que tienen los porcentajes más altos de 

representación en la comunidad, según la opinión de los encuestados. Tanto los espacios disponibles 

como el interés de los jóvenes por promocionarlos son una parte habitual en la vida comunitaria de 

Lo Hermida, en especial el deporte. Basado en el análisis espacial de los datos, se observa que existe 

una segregación espacial bien definida entre las respuestas positivas y negativas, concentrándose el 

mayor grado de desacuerdo en las Unidades Vecinales 19 y 17.  

En cuanto a las posibilidades de crear proyectos y acceder a fondos para solventarlos, los 

encuestados opinan que existen pocas oportunidades para gestionar proyectos, formalizar 

actividades productivas y de estos, los tipos de proyectos que más obtienen fondos son los del 

ámbito turístico y deportivo.  

En opinión de los encuestados, los proyectos más disponibles para cualquier edad, pero 

especialmente para niños y jóvenes, son los deportivos, seguidos por un porcentaje menor los 

proyectos culturales y artísticos. La agrupación espacial de las respuestas es marcada, destacando las 

Unidades Vecinales 31 y 17 como las que poseen una mayor disponibilidad de proyectos para las 

distintas edades. 
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La población encuestada participa activamente en la comunidad, sin mucha diferencia entre el sexo, a 

excepción del futbol que es mayoritariamente masculino. Además del futbol, se destaca la 

participación en las juntas de vecinos, las organizaciones religiosas y artístico-culturales. 

 

La existencia de puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas medioambientales tiene una 

opinión dividida entre los encuestados, mostrando una marcada agrupación espacial en las 

respuestas, siendo desfavorables en las Unidades Vecinales 19 y 17. 

 

En cuanto a los ámbitos en los cuales se deberían invertir los recursos públicos o privados, según la 

opinión de los encuestados, la recuperación de espacios públicos con énfasis en áreas verdes y un 

centro integral para el adulto mayor tienen prioridad. Para estas prioridades también existe una 

fuerte segregación espacial. 

 

En general, basado en el análisis espacial de las variables encuestadas, se desprende que la oferta y 

demanda de proyectos en los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y medioambiental no es 

homogénea en Lo Hermida lo que sugiere que el acceso, la difusión y apoyo no es igual en toda el 

área de estudio y que existe una oportunidad abierta para mejorar espacios existente y crear nuevos. 
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6 Propuesta Preliminar Para la Gestión de un Programa de Apoyo 

en Lo Hermida. 

6.1 Introducción 

La relación colaborativa que puede establecer la empresa con su entorno la podemos definir como 

aquella acción voluntaria que realiza una compañía en aspectos sociales y medioambientales y que se 

manifiesta a través de la construcción de objetivos compartidos con las comunidades. Lo anterior 

supone a la empresa como una institución mucho más abierta y flexible lo cual le permite aceptar 

necesidades, intereses y expectativas diferentes a las de sus dueños y ejecutivos, lo que viene a 

empujar la definición de nuevos objetivos empresariales, equilibrio entre los aspectos internos y 

externos de estas y la búsqueda de valor compartido con su entorno y colaboradores. 

Lo mencionado anteriormente, puede presionar positivamente a las empresas a aceptar un enfoque 

más responsable en su gestión y un mayor compromiso respecto a las estrategias y decisiones 

organizacionales en relación a considerar el impacto económico, social y medio ambiental que 

pueden implicar sus acciones.  

De acuerdo a lo anterior, Navarro (2008) establece que “la Responsabilidad Social Empresarial” es el 

compromiso de las empresas con los valores éticos que dan un sentido humano a su empeño por el 

desarrollo sostenible, buscando una estrategia de negocios que integre el crecimiento económico con 

el bienestar social y la protección ambiental”. 

En línea con lo descrito anteriormente, el propósito de este capítulo es poner en valor una propuesta 

de trabajo preliminar respecto a la manera en que Crillón puede involucrarse en la tarea social de 

ayudar a crear mejoras sustantivas en la comunidad de Lo Hermida. Con esto se busca el compromiso 

de la empresa con la comunidad respecto al desarrollo en ámbitos específicos que han sido 

destacados a través de este estudio. En tal sentido, la idea de generar impacto en lo cultural y 

artístico, turístico, deportivo y medioambiental es uno de los objetivos centrales de esta propuesta, 

siendo otro objetivo no menos importante, el compromiso de la empresa y de sus colaboradores para 

contribuir con este cometido.  

De igual manera, se pretende con este programa generar conciencia - en la empresa y en la misma 

población Lo Hermida – respecto a las problemáticas que han sido detectadas, para de esta forma 

buscar soluciones comunes y hacerles frente de manera conjunta creando valor compartido a través 

de la implementación de acciones y actividades que pongan en el centro de estas a las propias 

personas. 
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6.2 Fundamentación de la Propuesta 

Considerando la siguiente afirmación (la que forma parte de las conclusiones del estudio practicado) - 

“basado en el análisis espacial de las variables encuestadas, se desprende que la oferta y demanda de 

proyectos en los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y medioambiental no es homogénea 

en Lo Hermida lo que sugiere que el acceso, la difusión y apoyo no es igual en toda el área de estudio 

y que existe una oportunidad abierta para mejorar espacios existente y crear nuevos”-  damos a 

conocer a continuación las principales ideas que permiten fundamentar la propuesta de herramientas 

que podrían contribuir con el desarrollo de los ámbitos artístico y cultural, turístico, deportivo y 

medio ambiental en Lo Hermida. 

• Tomando en consideración algunas de las fortalezas que tiene este barrio de acuerdo a lo que 

plantean las propias personas encuestadas y consultadas, a decir, el sentido de pertenencia de 

la comunidad, la tranquilidad y la vida familiar……, creemos viable y plausible implementar 

programas que tengan como propósito contribuir a mejorar condiciones de vida de sus 

habitantes por medio de actividades que logren concitar un alto grado de compromiso y 

participación comunitaria. 

• Por otra parte, habiendo manifestado los mismo encuestados, por una parte, el alto grado de 

representación que tiene para la comunidad el deporte, la cultura y el arte, y por otra, el 

interés de los jóvenes por promocionar los espacios disponibles que existen, es posible definir 

esta situación como una clara oportunidad para desarrollar programas relacionados con estos 

ámbitos, además de impulsar una participación más amplia y protagónica de las poblaciones 

más jóvenes de Lo Hermida. 

• Un aspecto importante que hay que destacar desde el punto de vista de la oferta de 

actividades en Lo Hermida, dice relación con la existencia de mayor disponibilidad de 

proyectos deportivos, lo que se traduce según las encuestas en mayor participación de niños y 

jóvenes en este ámbito. Y contrariamente, según los números revisados nos encontramos con 

menor participación de estos grupos etarios en actividades que no cuentan con ofertas 

suficientes, esto independientemente del interés que exista por estos ámbitos de 

participación, a decir, cultura y arte. De este modo, podemos suponer que existe una 

condición de oportunidades que empuja a la población joven a tener mayor protagonismo en 

deporte, toda vez que, en este ámbito existe mayor oferta. Lo anterior nos hace pensar que es 

posible que a mayor oferta de proyectos y programas artísticos y culturales dirigidos a los más 

jóvenes, provoque un aumento significativo en la participación de este grupo etario.  

• Respecto al tema ambiental, aunque los encuestados no manifiestan tener una opinión clara 

en este ámbito, ellos señalan que se deberían invertir recursos en la recuperación de espacios 

públicos, con énfasis en áreas verdes. De acuerdo a lo anterior y reconociendo las áreas 

verdes como un lugar común, multipropósito que propenden a una mejor calidad de vida de 

las comunidades, creemos interesante promover a través de esta propuesta la recuperación 
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de espacios públicos para la creación de lugares libres de contaminación, que llamen al 

encuentro y esparcimiento de las personas, lugares para crear propuesta ecológicas y de 

cuidado del recurso agua y medio ambiente. 

• Un aspecto importante de este estudio es la percepción de los encuestados respecto a las 

escasas oportunidades que existen en Lo Hermida para gestionar proyectos y obtener 

recursos económicos que permitan impulsar ideas o emprendimientos productivos. Por otra 

parte, es importante señalar que los encuestados señalan que, los ámbitos turísticos y 

deportivos son los que reciben mayor apoyo para su promoción, dejando de lado otros 

ámbitos que les resultan igual de importantes y que no cuentan con la ayuda suficiente para 

ser desarrollados. Considerando lo dicho anteriormente, parece ser que la capacitación en 

gestión y creación de proyecto sería un significativo aporte que los encuestados consideran 

importantes para estimular el desarrollo de los ámbitos que han sido relevados en este 

estudio para ser desarrollados. 

• Factor fundamental de este estudio tiene relación con la presencia de los adultos mayores y 

su participación en la vida de lo Hermida. En primer lugar, parece relevante hacer notar que la 

mitad de los encuestados declaran vivir con un adulto mayor en su casa. Del mismo modo, 

resulta interesante mencionar que el adulto mayor jubilado podría transformarse en un 

agente de promoción y difusión de programas y actividades toda vez que, de acuerdo al 

resultado de la encuesta, se evidencia que este grupo etario participa de manera activa en 

organizaciones sociales de distinta índole. Marcando acento en lo dicho anteriormente, la 

experiencia documentada demuestra que la participación de los adultos mayores no debe 

valorarse solo como un recurso de costo menor, sino que, ellos pueden contribuir de manera 

activa a la transformación de las oportunidades para personas de todas las edades. Resulta 

clave reconocer que los adultos mayores además de desempeñar un rol significativo como 

reservorios de conocimiento y habilidades también pueden cumplir una función como 

monitores o guías del aprendizaje, aspecto que contribuye a generar oportunidades y mejores 

condiciones, además de transformarse en fuente de satisfacción y una vida productiva y con 

sentido para los adultos mayores. 

6.3 Estrategias de la Propuesta 

• Socialización, comunicación y aprobación de un plan trabajo que involucre la inclusión y 

participación de actores provenientes de la comunidad de Lo Hermida y de la empresa Crillón. 

Generación de compromisos de las partes. 

• Creación de espacios para el desarrollo de emprendimientos sociales relacionados con los 

ámbitos claves de esta propuesta. Fundamentalmente esta estrategia hace relación con la 

implementación de acciones de capacitación orientadas al diseño, evaluación y gestión de 

proyectos que tengan como propósito la consecución y administración de recursos financieros 

y físicos.  
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• Fortalecimiento de prácticas y fundamentos teóricos y técnicos ambientales que permitan 

crear y gestionar iniciativas de recuperación de espacios públicos, ya sea, para la construcción 

de áreas verdes, huertos comunitarios o espacios de juego, de esparcimiento o destinos para 

la creación de cultura y arte.  

• Diseño y puesta en marcha de una plataforma digital para la creación de redes, que mejoren 

las comunicaciones entre los usuarios, que contribuya con acciones de colaboración, apoyo y 

cuidado comunitario. Que registre acontecimientos ambientales, de seguridad y promueva las 

buenas prácticas. 

• Diseño de acciones para seleccionar y posteriormente involucrar a los adultos mayores en 

programas que los habiliten para contribuir y agregar valor de manera activa al desarrollo de 

los ámbitos claves de este programa. 

6.4 Principios de la Propuesta 

• Principio de participación de la comunidad, aspecto que es consistente con los resultados de 

la encuesta y lo que manifiestan los entrevistados en cuanto al involucramiento de las 

personas y de la comunidad en distintas áreas. 

• La comunidad se entiende y se acepta tal cual es y se trabaja con ella sin procurar cambios, 

esto porque se reconoce en ellos a través de este estudio el enorme capital social que 

representan. 

• Principio de “globalidad” que supone la realización de acciones que permitan abordar 

necesidades que se desprendan de los múltiples necesidades e intereses de las personas y que 

han sido manifestados ampliamente desde los ámbitos estudiados. 

• La acciones que se van a implementar deben propender a crear herramientas de promoción 

de la autogestión para darle soluciones colectivas permanente a las necesidades detectadas 

en los distintos ámbitos del estudio. 

• Se pone en el centro de cada programa el principio de promoción del Capital Humano 

(individual o colectivo) y no de asistencia de las personas, lo cual busca la sostenibilidad de los 

programas que se implementen. 

6.5 Objetivos Generales 

Entendiendo la importante tarea que involucra a las partes (Comunidad Lo Hermida y Crillón), en 

cuanto a la toma de conciencia respecto a las necesidades hoy presentes, la situación que genera 

brechas entre ambas y las posibilidades reales de poder crear cambios reales y sustantivos en la 

convivencia, proponemos un conjunto de objetivos que condiciona la presencia de resultados 

concreto para este cometido en el mediano y largo plazo. 

• Aumentar de manera significativa el porcentaje de participación de actores que asumen 

distintos roles en los distintos ámbitos de acción. 
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• Diseño y creación de áreas verdes, huertos comunitarios, recintos para las culturas y las artes, 

para la recreación y participación de las personas producto de la recuperación y manejo de 

espacios físicos.   

• Crear los escenarios de preparación y participación de los adultos mayores para que 

promuevan y gestionen actividades en los distintos ámbitos de acción. 

• Diseñar e implementar una plataforma digital, interactiva y multipropósito, que facilite la 

comunicación al interior de la comunidad y contribuya a generar una mejor calidad de vida en 

las personas.  

• Promover en las personas prácticas y conductas que faciliten un trabajo más colaborativo, 

incrementen la confianza y que les permitan desarrollar herramientas y habilidades para 

hacer frente a las dificultades propias de este programa. 

6.6  Indicadores Cuantitativos (Año 1) 

• 4 proyectos concursables. 

• 3 programas de capacitación y formación de guías o monitores. 

• 1 plataforma digital multipropósito (web APP). 

• 2 eventos de integración social. 

• 2 programas de recuperación de suelo y/o espacio público. 

• 1 programa comunicacional para relevar el proyecto en su globalidad. 

6.7 Indicadores Cualitativos 

• Construcción de equipos de trabajo con la comunidad y Crillón  

• Obtención de colaboración de parte de las organizaciones sociales. 

• Evaluación positiva del impacto logrado en los beneficiarios. 

• Promoción de innovación social en la comunidad. 

• Aseguramiento de la sostenibilidad en los proyectos. 

• Autogestión en los colectivos como método de trabajo.  

• Cumplimiento de los niveles de expectativas de Crillón. 

6.8 Medios de Evaluación 

• Aplicación de encuesta de satisfacción en la comunidad 

• Evaluación cualitativa de los beneficiarios por cada acción y/o programa 

• Evaluación cuantitativa de los coordinadores por cada acción y/o programa   

• Publicación de noticias y artículos de las experiencias en la plataforma digital y redes sociales 

• Vincular el cometido con organizaciones de Acción Social (Acción RSE, Guía de la Solidaridad, 

PROhumana, etc). 
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ENCUESTA INVESTIGACION SOCIOCULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LO HERMIDA  

COMUNA DE PEÑALOLEN, JUNIO 2019  

 

Estimado/a vecino/a 

Somos parte del equipo de la “Fundación Creovalor”, una entidad sin fines de lucro y nuestro 

propósito es conocer de primera fuente que herramientas, recursos y mecanismos permitirían 

aprovechar de manera concreta y eficaz las oportunidades y fortalezas que existen en Lo Hermida 

para propiciar un desarrollo real y sostenido en los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y 

ambiental.  

Con esta encuesta buscamos obtener su opinión e impresiones como residente de Lo Hermida sobre 

estos aspectos y así poder evaluar los factores facilitadores que impulsarían una oportuna y 

perdurable promoción en estos ámbitos del quehacer comunitario.  

Mi nombre es _________________y soy estudiante que trabaja en sus tiempos libres, y vengo 

acompañado/a por Ricardo Daza Lizana, quien es nuestro supervisor en Terreno. 

Toda la información recolectada  en esta Encuesta es de carácter confidencial, sólo para el uso en 

esta investigación socio-comunitaria. Únicamente los resultados y conclusiones del estudio serán de 

carácter público.  

Firma del encuestado para autorizar el análisis de sus respuestas:__________________________ 

 

Numero identificador único de la encuesta _____________ 

Numero de Manzana___________ 

Nombre de la Avenida, Calle o Pasaje de referencia__________________ 
(MARQUE CON UNA X) 

 
Edad   0  - 10 

 11 - 20 

 21 - 30 
 31 - 40 

 41 - 50 
 51 - 60 

 61 y + 
 

Sexo : Masculino____ Femenino_____  

Estado 
Civil  

Casado(a)___ 
Soltera(o)___ 
Viuda(o)___ 
Conviviente___ 

Estudios Enseñanza Básica      completa___ 
Incompleta___  
Enseñanza Media      completa___ 
Incompleta___   
Enseñanza Superior completa___Incompleta___ 

1.- ¿Cuánto Tiempo lleva viviendo en Lo Hermida 

 Menos de 1 año   De 1 a 3 años   De 4 a 7 años  

 De 8 a 11 años  De 12 a 15 años   16 y + 
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2.- ¿Le gusta vivir en Lo Hermida? 
SI NO 

 
 

 

 
¿Por qué?, ¿Qué es emblemático de Lo Hermida?, ¿con qué valor, concepto o circunstancias asocia a 

Lo Hermida? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.- En el lugar en que vive existen suficientes espacios para que las personas y/o comunidades 

puedan desarrollarse en los planos: 

 
muy de 
acuerdo 

de acuerdo 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

Cultural      

Artístico      

Turístico      

Deportivo      

Medioambiental      

 

4.- Los jóvenes del barrio en que vive, son personas proactivas que promueven actividades, eventos, 

talleres, etc.  en los ámbitos: 

 muy de 
acuerdo 

de acuerdo ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

Cultural      

Artístico      

Turístico      

Deportivo      

Medioambiental      

 

4.1 ¿Si está muy de acuerdo o de acuerdo podría identificar algún grupo o movimiento de jóvenes en 

el barrio qué fomenten el desarrollo cultural, artísticos, educacional en el sector de Lo Hermida. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  58 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

5.- Este barrio tiene una vida comunitaria activa, se agrupan en caso de ser necesario en diferentes 

comités de ayuda para organizar actividades y eventos en los ámbitos:  

 
muy de 
acuerdo 

de acuerdo 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

Cultural      

Artístico      

Turístico      

Deportivo      

Medioambiental      

 

5.1- ¿Si está muy de acuerdo o de acuerdo identifique algún grupo o movimiento solidario en el 

barrio de Lo Hermida que promueva estas acciones?. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.- Las agrupaciones culturales en Lo Hermida (barracón, casa oasis, talleres de arpilleras, juntas de 

vecinos, grupo de folclore, hip hop entre otras), organizan y entregan una amplia oferta cultural y 

artística, fomentando con esto la inclusión y participación activa de la comunidad en este ámbito.  

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 

 
 

6.1 ¿Me podría señalar cuáles reconoce y el sector dónde funcionan? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.- Las actividades deportivas y recreativas en la comunidad en que vive logran motivar y fijar el 

interés y la inclusión de las personas y sus organizaciones. 

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 

 
 

7.1- ¿Si está muy de acuerdo o de acuerdo podría identificar quién las organiza y ejecuta?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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8.- ¿Con qué frecuencia (veces al mes) participa usted en estas reuniones y actividades?:  

Actividad 
 

Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente  Raramente  Nunca 

Club Deportivo o 
Recreativo 

     

Organización 
Religiosa o de 
Iglesia 

     

Juntas de Vecinos 
u otra 
organización 
territorial 

     

Agrupaciones 
artístico-
culturales 

     

Agrupaciones 
juveniles o 
estudiantiles 

     

Club o grupo del 
adulto mayor 

     

Grupos de 
voluntariado 

     

Organizaciones 
indígenas 

     

Grupos de 
autoayuda en 
salud y consejo 
civil de usuarios. 
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9.- ¿De la siguiente lista de lugares cuáles considera usted son parte del patrimonio y la cultura del 

barrio Lo Hermida?. (Marque del 1 al 5 según importancia) 

 Consultorio Padre Gerardo Whelan 

 Sede Junta de Vecinos Los Héroes y Ruka 

 Capilla Espíritu Santo  

 Sede Junta de Vecinos Lo Hermida 

 Plaza de Los Mártires 

 Colegio Antonio de Hermida Faber (D 171) 

 Colegio D 191 (Tobalaba con Grecia) 

 Supermercado el “Pájaro Loco” 

 Distribuidora La Modelo 

 Viña Cousiño Macul 

 Feria del Valle  

 Otro:  

10.-En el barrio en que vive existen puntos de reciclaje, huertos comunitarios y campañas de cuidado 

del medio ambiente. 

 
muy de 
acuerdo 

de acuerdo 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

Puntos 

Reciclaje 

     

Huertos 

comunitarios 

     

Campañas 

cuidado 

medioambiente 

     

 

11.- Los centros comerciales aledaños al barrio en que vive, tienen una amplia oferta de bienes y 

servicios que satisfacen convenientemente las necesidades para el desarrollo de los ámbitos cultural, 

artístico, turístico, deportivo y ambiental.  

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 
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12.- En lo Hermida existen oportunidades para crear e implementar proyectos en los ámbitos 

cultural, artístico, turístico, deportivo y ambiental.  

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 

 

12.1.- ¿Qué tipo de proyecto es el más habitual?, y ¿qué proyecto cree que es el más necesario? 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13.- En el barrio Lo Hermida existen instancias de capacitación y apoyo que permiten postular a 

recursos provenientes de fondos públicos y privados orientados al desarrollo de proyectos 

relacionados con los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y ambiental.  

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 

 

14.- En el barrio Lo Hermida existen espacios de interés y ventajas para el desarrollo de 

emprendimientos de índole:  

 
muy de 
acuerdo 

de acuerdo 

ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

Cultural      

Artístico      

Turístico      

Deportivo      

Medioambiental      

 

14.1 ¿Si está muy de acuerdo o de acuerdo podría identificar cuál y dónde se realizan? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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15.- De la siguiente lista de empresas cuáles considera usted que aportan al desarrollo de 

emprendimientos en los ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y ambiental?. (Marque del 1 al 

7 según importancia). 

 Banco Estado rotonda Grecia   

 Banco Chile Metro Grecia  

 Pronto Copec Tobalaba con C.A. Sepúlveda 

 Copec Av. A. Vespucio con Av. El Valle. 

 Bencinera Shell Tobalaba con el Valle. 

 Supermercado Santa Isabel 

 Supermercado Pájaro Loco 

 Sociedad Constructora G Y G  

 Inmobiliaria CRILLON 

 Inmobiliaria El Arrayan 

 Gimnasio Neosport 

 Gimnasio Sportlife 

 Gimnasio Energy 

 Otro: 
 

 

16.- De la siguiente lista de empresas cuáles considera usted que DEBERÍAN aportar recursos para 

que las comunidades de Lo Hermida logren poner en valor proyectos en los ámbitos cultural, 

artístico, turístico, deportivo y ambiental?. (Marque del 1 al 7 según importancia). 

 Banco Estado rotonda Grecia   

 Banco Chile Metro Grecia  

 Pronto Copec Tobalaba con C.A. Sepúlveda 

 Copec Av. A. Vespucio con Av. El Valle. 

 Bencinera Shell Tobalaba con el Valle. 

 Supermercado Santa Isabel 

 Supermercado Pájaro Loco 

 Sociedad Constructora G Y G  

 Inmobiliaria CRILLON 

 Inmobiliaria El Arrayan 

 Gimnasio Neosport 

 Gimnasio Sportlife 

 Gimnasio Energy 

 

 

Otro: 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  63 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

17.- Existe en la comuna de Peñalolén un sistema de apoyo a la gestión de creación y formalización de 

actividades productivas para el desarrollo de proyectos en los ámbitos cultural, artístico, turístico, 

deportivo y ambiental: 

1 ___ muy de 

acuerdo 

 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 

 
 

17.1 ¿Reconoce en la población en que vive algún emprendimiento de personas, familias o 

asociación? 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18.- ¿Me podría señalar si en su hogar hay presencia de Adultos Mayores? 

 SI 
 NO 

 

18.1 Si la respuesta es positiva ¿Qué rol cumplen en su familia?  

 
 

Jefe de hogar   Pensionado o jubilado sin actividad 
social, comunitaria, laboral y/o 
religiosa. 

 Trabajador   Pensionado o jubilado con actividad 
social, comunitaria, laboral y/o 
religiosa activa  

 
 

Cuidador de niños (nietos, 
parientes, vecinos, etc.) 

 Postrado (Enfermo, baja movilidad) 

 

19.-  ¿Considera usted que en su comunidad se aprovechan las oportunidades que existen para que 

los Adultos Mayores mejoren su calidad de vida? 

1 ___ muy de 

acuerdo 

2___ de acuerdo 
 

3__ ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4___ en 

desacuerdo 

 

5 ___ muy en 

desacuerdo 
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20.- ¿Cree usted que la población de Adultos Mayores en la Población Lo Hermida tienen 

posibilidades de acceso a:  

Tema 

 
Nivel de Satisfacción 

 

muy de 

acuerdo de acuerdo 
ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

A la Participación 
comunitaria 
(centros de adulto 
mayor, 
agrupaciones, etc.) 

     

La Atención en 
Salud Oportuna  

     

Actividad Física      

Bienestar Emocional      

Recreación      

Vida Familiar       

Trabajo y Opciones 
de Empleo 

     

Capacitación en 
oficios u otro  

     

Alfabetización 
digital  

     

Emprendimiento 
económico  

 
 

    

21.- En el siguiente cuadro, relacione los grupos de edad con el tipo de proyecto disponible en Lo 

Hermida, considerando el INTERÉS, PREFERENCIA, OPORTUNIDAD Y DISPOSICIÓN  de cada grupo etario con el 

tipo de proyecto mencionado. Clasifique cada opción de 1 a 3, donde 3 representa mayor relación 

entre el grupo etario y el tipo de proyecto y 1 una menor relación entre el grupo y el tipo de 

proyecto. 

 Cultural Artístico Turístico Deportivo Medioambiental 

Niños (hasta 12 años)      

Jóvenes (13 – 17 años)      

Adultos mayores (mayores de 60 

años) 
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22.- ¿En Cuál de los siguientes ámbitos considera usted necesario invertir recursos públicos y 

privados? ¿Por qué?: Clasifíquelos del 1 al 5, según prioridad o importancia, donde 1 representa 

menor prioridad o importancia y 5 mayor prioridad o importancia.  

Marque X Ámbito Observación ¿por qué?  
 Centro de encuentro, desarrollo y protección 

integral del adulto mayor en Lo Hermida. 
 

 
 

Programas de capacitación y reinserción laboral 
del adulto mayor.  
 

 

 Fomento para emprendimientos en los ámbitos  
cultural, artístico, turístico, deportivo y 
ambiental.  

 

 Recursos para la recuperación y mantención de 
espacios públicos para la comunidad y que 
sirvan como escenario para la difusión de 
manifestaciones  culturales, artísticas, 
turísticas, deportivas y ambientales.  

 

 Construcción de áreas verdes y parques 
considerando la incorporación de instalaciones  
para el reciclaje y puntos limpios. 
 

 

 Centro para la difusión de la cultura y las artes. 
Lugar de encuentro para la promoción de las 
tradiciones y manifestaciones típicas de Lo 
Hermida.  
 

 

 Instalaciones deportivas y de actividad física 
urbana y callejera de interés popular. 
 

 

 Otros: 
 

 

 
 
 
 

Le agradecemos su tiempo y ayuda que tenga un buen día  
Gracias¡¡¡¡ 
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Anexo 2  

Conceptos de estadística espacial 
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Análisis de variables numéricas asociadas a puntos 

Los puntos ubicados en el espacio, como por ejemplo aquellos puntos producto de la encuesta 

realizada en Lo Hermida, pueden ser analizados dentro de vecindarios determinados por una 

distancia límite: un punto específico (i) tiene como vecinos a todos aquellos puntos que estén dentro 

de esta distancia. Puntos más alejados no son considerados vecinos del punto (i) y no participan en el 

análisis estadístico relacionado al punto (i). Esta forma de construir vecindarios es adecuada siempre 

que la distribución espacial de los puntos en el área de estudio no sea altamente heterogénea (es 

decir que los puntos estén ubicados en la periferia y no en el centro, por ejemplo). Las encuestas 

realizadas en Lo Hermida tienen una distribución espacial bastante uniforme (como se menciona en 

el capitulo 2.2).   

El análisis estadístico se repite para cada punto en el set de datos, de tal forma que cada punto tiene 

una vecindad propia y un resultado para el análisis estadístico que se haya ejecutado. Existen tests 

estadísticos para variables continuas/discretas (edad, categorías según años de educación, tiempo de 

residencia en Lo Hermida, etc.) y también para variables binarias (respuestas sí o no, hombre o mujer, 

participa en actividades comunales o no, etc.).  

Existen varios programas computacionales que implementan algunos análisis de estadística espacial, 

tales como ArcGIS, QGIS y GeoDa. El análisis de las encuestas realizadas en Lo Hermida se hizo con 

GeoDa ya que cuenta con algoritmos para variables continuas y binarias, además de un conjunto 

completo de funciones de apoyo (gráficos y mapas interactivos, etc.) que asisten en la interpretación 

de los resultados.  

Construcción de la matriz de pesos 

Formalmente la distancia entre los puntos (i) y (j) se calcula como:  

𝑑𝑖𝑗 =  √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2

 

Luego una matriz de pesos (wji) se construye de la siguiente forma: 

wij = 1 cuando dij ≤ δ,  

wij = 0 cuando dij > δ  

 

donde δ es el límite de distancia elegido.  

En general, δ debe ser suficientemente grande para que todos los puntos tengan al menos 1 vecino 

cada uno, de lo contrario quedaran excluidos de los análisis estadísticos. En GeoDa existen varias 

herramientas (como mapas de contigüidad) que ayudan a elegir un valor adecuado para δ.  
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Local Geary statistic 

El Local Geary statistic es un indicador de asociación local que se basa en el cuadrado de las 

diferencias en el atributo (valor de la variable) en el punto (i) versus los puntos (j) del vecindario. 

Formalmente: 

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐺𝑖 =  ∑ 𝑤𝑖𝑗  (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2

𝑗

 

Valores bajos de Local Gi (LGi) indican una correlación espacial positiva (i.e. el valor de la variable en 

el punto (i) es similar a los valores de la misma variable en los puntos (j) del vecindario). Valores altos 

de LGi indican una correlación espacial negativa. 

La determinación de la significancia estadística de los resultados se basa en la realización de 

permutaciones en las cuales los valores de la variable son primero normalizados (se convierten en z 

scores). Luego el z score del punto (i) se mantiene fijo mientras que los z scores de los puntos (j) del 

vecindario se permutan aleatoriamente. Para cada permutación se calcula el Local Gi, lo cual da una 

distribución referencial que permite determinar si el valor de Local Gi de la base de datos es similar o 

estadísticamente diferente a lo que se podría obtener de una distribución aleatoria, lo cual, en 

esencia, es una prueba de significancia estadística del resultado para el punto (i). En general se 

realizan 999 permutaciones con el fin de lograr resultados confiables. Todos los análisis realizados 

para los datos de la encuesta realizada en Lo Hermida utilizaron 999 permutaciones.  

Puntos que resulten estadísticamente significativos (valores de p < 0.05, < 0.01 o < 0.001) y que 

tengan un valor LGi menor a la media de LGi sugieren una correlación espacial positiva. Esto puede 

resultar para valores altos rodeados por valores altos o para valores bajos rodeados por valores bajos 

de la variable en cuestión, y se clasifican como High-High o Low-Low, respectivamente. La categoría 

“Other Positive” resulta en algunos casos donde los valores de la variable son cercanos a la media, y 

también corresponde a una situación de correlación espacial positiva. Correlación espacial negativa 

resulta de un valor alto de la variable en el punto (i) rodeado por valores bajos de la variable en los 

puntos (j), o vice-versa.  

Local Geary (LGi) fue utilizado para analizar todas las variables continuas o discretas.  
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Univariate Local Join Count  

El Univariate Local Join Count statistic es una versión restringida del estadístico Gi
* (muy similar al LGi) 

y es apto para el análisis de variables binarios (0 y 1), como aquellos que surgen de respuestas si o no.  

Formalmente:  

𝐵𝐵𝑖 = 𝑥𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑗

 

donde xi,j solo toma valores de 0 o 1 y donde wij es la matriz de pesos (vecinos). 

Los resultados de BBi solo son importantes cuando xi = 1 ya que xi = 0 resulta en BBi = 0. Valores de 

significancia estadísticas (p-values < 0.05, < 0.01 o < 0.001) se obtienen por medio de permutaciones 

realizadas de la misma forma descrita para el Local Geary statistic.  

Este análisis no genera mapas de clusters (zonas donde predominan xi = 1), solo de niveles de 

significancia de tal forma que el analista pueda juzgar si la percepción visual de un cluster en el mapa 

tiene significancia estadística o no. GeoDa permite seleccionar puntos xi significativos y sus vecinos, 

resultando en mapas de un core (núcleo) más sus vecinos, los que muestran zonas donde valores xi = 

1 tienen más vecinos xj = 1 que se esperaría de una distribución aleatoria de los valores 0 y 1 en el 

área de estudio.    
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Local Moran’s I (LISA) 

El estadístico Local Moran’s I está diseñado para identificar clusters locales y outliers espaciales 

locales. Los clusters pueden ser de un valor alto en el punto (i) rodeado por valores altos (j), o un 

valor bajo (i) rodeado por valores bajos (j). Outliers espaciales ocurren como un valor alto (i) rodeado 

por valores bajos (j) o bien por un valor bajo (i) rodeado por valores altos (j).  

Formalmente:  

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛′𝑠 𝐼 = 𝑐 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗  𝑧𝑗

𝑗

 

donde z representa valores normalizados de la variable (z score) para los puntos (i) y (j). El parámetro 

c es una constante y es igual para todos los puntos.  

Al igual que para los dos estadísticos anteriores, la determinación de la significancia estadística de los 

resultados se basa en la realización de permutaciones en las cuales los valores de la variable son 

primero normalizados (se convierten en z scores). Luego el z score del punto (i) se mantiene fijo 

mientras que los z scores de los puntos (j) del vecindario se permutan aleatoriamente, generando una 

distribución de referencia para zi.  

La implementación de Local Moran’s I en GeoDa genera dos mapas: el primero es de significancia 

estadística (p-values < 0.05, < 0.01 o < 0.001), mientras que el segundo ilustra clusters (high-high o 

low-low) y outliers espaciales (high-low o low-high).  

La elección de un p-value como nivel de significancia debe tomar en cuenta que los resultados se 

basan en permutaciones que son, esencialmente, comparaciones múltiples.  Elegir un p-value de 

0.05, por ejemplo, tienda a generar más clusters y outliers de las que en realidad hay (error Tipo I, es 

decir rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no se debe rechazar). Esto se puede refinar 

usando ajustes sugeridos por el limite Bonferroni o por el False Discovery Rate (FDR), ambos 

implementados en GeoDa. 

Cabe mencionar que el mapa de significancia y de tipo de cluster (high-high o low-low) indican el 

centro (core) de cada cluster. Se puede generar un mapa que represente el cluster completo (core 

más sus vecinos) eligiendo “Cores and Neighbors”, lo cual se hizo para el análisis de los datos de Lo 

Hermida. Los outliers espaciales son únicos (un valor alto rodeado por valores bajos o vice-versa), por 

lo que se pueden identificar directamente en el mapa de “cores”.   

Referencia 

1. Documentación de GeoDa. https://geodacenter.github.io/documentation.html (último acceso 

Nov. 2019. 

  

https://geodacenter.github.io/documentation.html
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Anexo 3 

Variables Demográficas y respuesta a 
si le gusta vivir en Lo Hermida 
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Este anexo presenta el analisis detallado de las respuestas a la encuesta, tomando en cuenta su 

ubicación espacial. 

Del total de 500 encuestas realizadas, 483 encuestas pudieron ser georreferenciadas (96.6% del 

total), las que corresponden a: 99 encuestas en la Unidad Vecinal 17, 99 encuestas en la Unidad 

Vecinal 31, 140 encuestas  en la Unidad Vecinal 18, y 145 encuestas en Unidad Vecinal 19 (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución espacial de las encuestas georreferenciadas 

 

Distribución espacial de las encuestas 

Distancia umbral 124 metros 

# Observaciones 483 

Vecinos mínimos 1 

Vecinos máximos 38 

Promedio 

vecinos 

13.4 

Mediana vecinos 12 
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Gráfico 1. Histograma del número de vecinos. 

En el histograma (Grafico 1) se aprecia la distribución del número de vecinos que cada encuesta tiene 

para el análisis espacial (valores con los cuales se compara y determina significancia estadística), la 

cual sigue un patrón de distribución semejante a una distribución normal. 

 

¿Le gusta vivir en Lo Hermida?  Pregunta 1 

Si 440 91% 

No 43 9% 

Total 483  

El 91% de los encuestados reporta que le gusta vivir en Lo Hermida, tendencia que se mantiene 

cuando se diferencia la respuesta por sexo. 
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Figura 2. Mapa de significancia para correlación espacial de la respuesta: Si 

 

 
Figura 3. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: No 

 

En los mapas de la Figuras 2 y 3, se aprecian los lugares donde se agrupan (cluster) las respuestas 

positivas (Figura 2) y negativas (Figura 3) sobre si al encuestado le gusta vivir en Lo Hermida. Estos 
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puntos, mostrados en diferentes tonalidades de verde según el p-value, representan el núcleo de 

respuestas. 

Análisis de la respuesta según sexo: 

 Mujer % Hombre % 

Si 235 90% 186 93% 

No 26 10% 14 7% 

Total 261 57% 200 43% 

Nota: 22 encuestas sin información. 

 
Figura 4. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Mujeres-Si 
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Figura 5. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Hombres-Si 

 

En los mapas de la Figuras 4 y 5, la respuesta se agrupa de forma diferente si el encuestado es Mujer 

o Hombre, pero sigue un patrón similar en el espacio. 

 

Explicación de las diferencias 

La tabla siguiente examina los motivos citados para decir que si o no le gusta al encuestado vivir en Lo 

Hermida, separados por sexo.  
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 Total Si No Mujer-Si Mujer-No Hombre-Si Hombre-No 

Comunidad 118 118 0 64 0 52 0 

Tranquilo 112 112 0 68 0 38 0 

Hogar 85 84 1 43 1 40 0 

Ubicación 54 53 1 24 1 25 0 

Historia 40 38 2 19 0 17 2 

Delincuencia 39 9 30 8 21 0 7 

Trabajo 11 10 1 4 0 5 1 

Otro 24 16 8 5 3 9 4 

Total 483 440 43 235 26 186 14 

Al agrupar las respuestas según las razones por las que el encuestado le gusta o no  vivir en Lo 

Hermida, el sentido de Comunidad es la que es indicada con mayor frecuencia, seguido por Tranquilo, 

Hogar, Ubicación, Historia y finalmente Delincuencia. Es importante señalar que del total de 

respuestas solo Delincuencia es dada como una razón negativa a vivir en Lo Hermida. 

 

 
Figura 6. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Comunidad 

 

El mapa en la Figura 6 muestra los lugares donde se concentró más que la razón para vivir en Lo 

Hermida es por su sentido de Comunidad 
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Figura 7. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Tranquilo 

 

El mapa en la Figura 7 muestra los lugares donde se concentró más la razón de vivir en Lo Hermida 

por ser un lugar Tranquilo. Es de interés notar que uno de los núcleos está ubicado frente a la Viña. 

 
Figura 8. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Hogar 
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El mapa en la Figura 8 muestra los lugares donde se concentró más la razón de vivir en Lo Hermida 

porque el encuestado identifica que Lo Hermida es su Hogar. 

 
Figura 9. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Ubicación: 

 

El mapa en la Figura 9 muestra un núcleo significativo cerca de Avenida Grecia donde se concentró la 

razón de vivir en Lo Hermida por su Ubicación. 

 
Figura 10. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Historia 
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El mapa en la Figura 10 muestra los dos núcleos donde se concentró que la razón de vivir en Lo 

Hermida por su Historia. Es interesante notar que uno de los núcleos esta frente a la Viña. 

 
Figura 11. Mapa de significancia para correlación espacial respuesta: Delincuencia 

 

El mapa en la Figura 11 muestra un núcleo donde se concentró más la razón de vivir en Lo Hermida 

por su Delincuencia, que es similar al mapa de la Figura 3 donde se concentran las personas que 

respondieron que no le gusta vivir en Lo Hermida. 

 

Análisis de las respuestas según el nivel educacional 

La tabla siguiente presenta los resultados  respecto a si el encuestad@ le gusta o no vivir en Lo 

Hermida, separados por sexo y nivel educacional.  



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  81 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

 Total % Si No Mujer % M M-Si M-No Hombre % H-Si H-No 

Básica 

Completa 
54 12 47 7 25 10 22 3 25 13 22 3 

Básica 

Incompleta 
51 11 46 5 27 11 25 2 21 11 19 2 

Media 

Completa 
218 48 202 16 112 46 102 10 98 51 92 6 

Media 

Incompleta 
82 18 74 8 54 22 48 6 25 13 24 1 

Superior 

Completa 
27 6 25 2 16 7 15 1 10 5 9 1 

Superior 

Incompleta 
20 4 18 4 8 3 7 1 12 6 11 1 

Total 452  412 40 242  219 23 191  177 14 

   Nota: 31 encuestas no tenían información respecto a nivel educacional. 

Solo los encuestados que tenían nivel educación media completa tienen respuestas que tienen 

agrupaciones (clusters) estadísticamente significativas en el espacio, como se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 12. Mapa de significancia para correlación espacial: Enseñanza Media Completa – Si: 

 

Análisis de las respuestas según Estado Civil 

La tabla siguiente analiza las respuestas según sexo y estado civil.  
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  % Si No Mujer M-Si M-No Hombre H-Si H-No 

Casado 126 28 122 4 72 69 3 50 49 1 

Soltero 221 48 194 27 118 94 14 101 91 10 

Viudo 57 13 52 5 38 34 4 16 15 1 

Convive 52 11 49 3 28 26 2 23 22 1 

Total 456  417 39 246 223 23 190 177 13 

      Nota: hubo 27 encuestas sin respuestas. 

 

 
Figura 13. Mapa de significancia para correlación espacial: Casado-Si 

 

El mapa en la Figura 13 indica donde están agrupados los encuestados casados y que les gusta vivir en 

Lo Hermida. 
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Figura 14. Mapa de significancia para correlación espacial: Soltero-Si 

 

Asimismo, el mapa en la Figura 14 indica donde están agrupados los encuestados solteros que les 

gusta vivir en Lo Hermida 

 
Figura 15. Mapa de significancia para correlación espacial: Viudo-Si 

 

El mapa de la Figura 15, muestra el área donde se agrupan los viudos que les gusta vivir en Lo 

Hermida. 
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Análisis de la respuesta según Edad, Estado Civil y Sexo: 

Mujeres según estado civil 

Edad Total % Mujer M-Si M-Si-Ca M-Si-So M-Si-Vi M-Si-Cov M-No 

11 a 20 15 3 8 8 0 7 0 1 0 

21 a 30 99 21 45 39 1 33 0 3 6 

31 a 40 110 23 64 55 11 31 1 11 9 

41 a 50 108 22 61 58 35 2 2 4 3 

51 a 60 76 16 42 38 18 5 8 5 4 

61+ 73 15 40 36 8 4 23 1 4 

Total 481  260 234 65 82 34 25 26 

Nota: 2 encuestas sin respuesta según edad y 27 encuestas sin respuesta de estado civil 

Hombres según estado civil 

  % Hombre H-Si H-Si-Ca H-Si-So H-Si-Vi H-Si-Cov H-No 

11 a 20 15 3 7 7 0 6 0 1 0 

21 a 30 99 21 48 46 1 35 0 6 2 

31 a 40 110 23 43 39 6 24 1 8 4 

41 a 50 108 22 42 39 18 1 1 2 3 

51 a 60 76 16 29 27 12 4 2 4 2 

61+ 73 15 30 27 0 11 11 1 3 

Total 481  199 185 37 81 15 22 14 

Nota: 2 encuestas sin respuesta según edad y 27 encuestas sin respuesta de estado civil. 

Se analizaron los resultados según grupos de edad. El mapa en la Figura 16, muestra los grupos 

(clusters) de valores altos en rojo (mayor edad) y valores bajos en azul (más jóvenes) en Lo Hermida. 
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Figura 16. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) por edad del encuestado. 

 

 

Análisis por número de años viviendo en Lo Hermida, separado por sexo 

  % Si No Mujer M-Si M-No Hombre Hi-Si H-No 

< 1 4 1 3 1 3 2 1 1 1 0 

1 a 3 18 4 10 8 10 6 4 7 4 3 

4 a 7 24 5 23 1 13 12 1 9 9 0 

8 a 11 22 5 18 4 14 10 4 7 7 0 

12 a 15 45 9 38 7 18 16 2 24 20 4 

16+ 366 76 344 22 203 189 14 148 142 7 

Total 479  436 43 261 235 26 196 182 14 

Nota: 4 encuestas sin respuesta. 
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El 76% de los encuestados han vivido en Lo Hermida al menos 16 años. La distribución espacial de sus 

respuestas se presenta en las Figuras 17, 18 y 19. 

 
Figura 17. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) por  años viviendo en Lo Hermida 

 

El mapa en la Figura 17 muestra cómo se agrupan los encuestados en Lo Hermida según los años que 

llevan viviendo en el barrio. Rojo corresponde a mayor cantidad de años y azul a menor cantidad de 

años. 
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Figura 18. Mapa de significancia para correlación espacial: Mujeres viven Lo Hermida 16 o más años. 

 

 
Figura 19. Mapa de significancia para correlación espacial: Hombres viven Lo Hermida 16 o más años. 
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Relación entre edad del encuestad@ y los años que ha vivido en Lo Hermida 

 Años viviendo en Lo Hermida 

Edad < 1 1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a 15 16+ % de 16+ 

11 a 20 1 0 3 0 2 9 2 

21 a 30 1 7 8 13 10 59 16 

31 a 40 0 5 5 6 9 83 23 

41 a 50 0 3 5 3 17 80 22 

51 a 60 1 3 2 0 6 64 18 

61+ 1 0 1 0 1 69 19 

Total 4 18 24 22 45 364  

 

 

 
Figura 20. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) entre años viviendo Lo Hermida y 

Edad encuestado. 

 

En el mapa de la Figura 20, se observa cómo se agrupan los encuestados por años viviendo en Lo 

Hermida y Edad:  

 Rojo (High-High) alta edad y alto número de años viviendo en Lo Hermida 
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 Azul (Low-Low) baja edad y bajo número de años viviendo en Lo Hermida 

 Celeste (Low-High) alta edad y bajo número de años viviendo en Lo Hermida  

 Rosado (High-Low) baja edad y alto número de años viviendo en Lo Hermida  
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Anexo 4 

Evaluación de los ámbitos cultural, 

artístico, turístico, deportivo y 

medioambiental; participación, adulto 

mayor y donde invertir los recursos. 
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Este anexo presenta el analisis detallado de las respuestas en torno a las preguntas de espacios 

culturales, artisiticos, turisticos, deportivos y mediaabientales en Lo Hermida.  

La evaluación de los espacios disponibles para los habitantes de Lo Hermida fue realizada usando una 

escala que evalúa el grado de acuerdo o desacuerdo con la pregunta. Para el análisis espacial estas 

variables se transformaron a una escala numérica de 1 a 5 donde a mayor valor mayor es el grado de 

desacuerdo. La transformación fue:  

Muy de acuerdo 1 

De Acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(NiNi) 
3 

En desacuerdo 4 

Muy en desacuerdo 5 

 

Existen espacios para que personas y comunidades se desarrollen (Pregunta 2) 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
12 2% 14 3% 10 2% 34 7% 30 6% 

De acuerdo 172 36% 164 34% 115 24% 197 41% 81 17% 

NiNi 96 20% 101 21% 106 22% 88 18% 103 22% 

En 

desacuerdo 
175 36% 172 36% 187 39% 132 28% 196 41% 

Muy en 

desacuerdo 
26 5% 28 6% 59 12% 29 6% 67 14% 

Total 481  479  477  480  477  

NA 2  4  6  3  6  

 

Cultura 

Porcentualmente, la mayor frecuencia de respuestas de los encuestados se encuentra en de acuerdo 

(2) y en desacuerdo (4), ambas con un 36%, siendo la moda en desacuerdo. El análisis LISA de la 

variable muestra que existen dos sectores bien definidos en esta respuesta (Figura 1): en azul se 

agrupan las respuestas de acuerdo (valores bajos, 44 clusters) y en rojo se agrupan las respuestas en 

desacuerdo (valores altos, 33 clusters). 
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Figura 1 Espacios disponibles Cultura 

 

Mapas de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) de espacios disponibles para Cultura 

 
Figura 2. Espacios disponibles Cultura y Edad. 
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Figura 3. Espacios disponibles Cultura y Escolaridad. 

 

 
Figura 4. Espacios disponibles Cultura y tiempo en Lo Hermida 

 

La Figura 2, muestra los resultados del análisis LISA cuando se cruzan las respuestas con la edad del 

encuestado. Se destaca que  en el mismo sector donde se agrupaban las respuestas de acuerdo 

(Figura 1 en azul), también se agrupan la relación que a mayor edad más de acuerdo está el 

encuestado con que hay espacios para la cultura (celeste). Ocurre una relación similar para la 

cantidad de años viviendo en Lo Hermida (Figura 4). 

La Figura 3, muestra los resultados del análisis LISA cuando se cruzan las respuestas con el nivel de 

educación (años de estudios) del encuestado. Se destaca que en el sector donde se agrupaban las 

respuestas en desacuerdo (Figura 1 en rojo) hay un núcleo de encuestados que están en desacuerdo 

y tienen menor escolaridad (en rosado). 

En general, se podría concluir que existe segregación en el espacio del grado de acuerdo en espacios 

culturales disponibles en Lo Hermida, la oferta de espacios culturales no es pareja en el barrio. 
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Artístico 

Las respuestas relacionadas a los espacios artísticos presentan la misma distribución que las 

respuestas a los espacios culturales, como muestra Figura 5. Un 34% de los encuestados está de 

acuerdo y un 36% está en desacuerdo. En forma similar al análisis de cultura, el análisis LISA  muestra 

que existen dos sectores bien definidos en esta respuesta (Figura 5), en azul se agrupan las 

respuestas de acuerdo (valores bajos, 52 clusters) y en rojo se agrupan las respuestas en desacuerdo 

(valores altos, 31 clusters).  

Al cruzar la variable con edad, escolaridad y años viviendo en Lo Hermida los resultados son similares 

a los obtenidos el cruzar estas variables con cultura. 

 

 
Figura 5. Mapas de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) de espacios disponibles para Artístico 
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Turístico 

Un 39% de los encuestados está en desacuerdo que existen espacios para desarrollar turismo. La 

Figura 6 muestra los resultados del LISA donde se aprecia la agrupación de las respuestas que están 

de acuerdo con las en desacuerdo. Al igual que las variables anteriores el cruce con edad, escolaridad 

y años viviendo en Lo Hermida los resultados son similares a los obtenidos el cruzar estas variables 

con cultura. 

 
Figura 6. Mapas de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) de espacios disponibles para 

Turísticos 

 

El análisis sigue la misma tendencia que las variables cultura y arte. 

 

Deportivo 

Un 41% de los encuestados está en de acuerdo que existen espacios para desarrollar actividades 

deportivas. La Figura 7 muestra los resultados del LISA que muestra la misma tendencia que las 

variables anteriores. 
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Figura 7. Mapas de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) de espacios disponibles para Deporte 

 

 

Medioambiental 

Un 41% de los encuestados está en desacuerdo que existen espacios para desarrollar actividades 

medioambientales. La Figura 8 muestra los resultados del LISA que indican que existe agrupación 

espacial entre los que están de acuerdo y los que están en des acuerdo. Para la variable 

medioambiental el núcleo (cluster) en desacuerdo se mantiene en el espacio, pero el núcleo de 

acuerdo cambia de ubicación. Es notorio que el cluster de respuesta que está de acuerdo se ubica 

cerca de la Viña. 

El cruce de esta variable con edad, escolaridad y años viviendo en Lo Hermida no provee información 

más detallada. 
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Figura 8. Mapas de Indicador local de Asociación Espacial (LISA) de espacios disponibles para 

Medioambiente 

 

 

Los jóvenes promueven actividades ( Pregunta 3) 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
29 6% 32 7% 21 4% 26 5% 32 7% 

De acuerdo 171 36% 173 36% 97 21% 184 38% 79 17% 

NiNi 104 22% 103 22% 121 26% 102 21% 115 24% 

En 

desacuerdo 
152 32% 144 30% 185 39% 139 29% 175 37% 

Muy en 

desacuerdo 
23 5% 24 5% 48 10% 28 6% 72 15% 

Total 479  476  472  479  473  

NA 4  7  11  4  10  

 

En esta pregunta la respuesta de los encuestados sigue patrones muy similares a los de la pregunta 

anterior y se encuentran agrupaciones espaciales (clusters) de valores bajos (de acuerdo) y valores 

altos (en desacuerdo). 

 

En actividades cultura y artísticas, un 36% de los encuestados dice estar de acuerdo con que los 

jóvenes promueven actividades de este tipo. La agrupación espacial de las respuestas se ilustra en las 

Figuras 9 y 10. 
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Figura 9. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Jóvenes-Cultural 

 

 
Figura 10. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Jóvenes-Artístico 

 

En actividades turísticas, un 39% de los encuestados dice estar en desacuerdo con que los jóvenes 

promueven actividades de este tipo. La agrupación espacial de la respuesta se encuentra en la Figura 

11. 
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Figura 11. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Jóvenes-Turístico 

 

En actividades deportivas, un 38% de los encuestados dice estar de acuerdo con que los jóvenes 

promueven actividades de este tipo. La agrupación espacial de la respuesta se encuentra en la Figura 

12. 

 

 
Figura 12. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Jóvenes-Deportivo 
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En actividades medioambientales, un 37% de los encuestados dice estar en desacuerdo con que los 

jóvenes promueven actividades de este tipo. La agrupación espacial de la respuesta se encuentra en 

la Figura 13. 

 
Figura 13. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Jóvenes-Medioambiental 

 

Comunidad se organiza en actividades y eventos (Pregunta 4) 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
23 5% 23 5% 14 3% 25 5% 17 4% 

De acuerdo 173 36% 173 36% 107 23% 160 34% 81 17% 

NiNi 114 24% 112 24% 137 29% 122 26% 140 30% 

En 

desacuerdo 
145 30% 147 31% 180 38% 145 30% 178 38% 

Muy en 

desacuerdo 
24 5% 20 4% 34 7% 25 5% 56 12% 

Total 479  475  472  477  472  

NA 4  8  11  6  11  

 

El análisis espacial de esta variable arroja resultados similares en cuanto a la agrupación espacial de 

las respuestas, encontrándose dos núcleos principales de en desacuerdo (en rojo en la parte central 

de Lo Hermida) y de acuerdo (en azul, concentrándose en la esquina noreste de Lo Hermida, con 

otros clusters cerca de la Viña y en la esquina suroeste). 
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Figura 14. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Comunidad-Cultural 

 

 
Figura 15. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Comunidad-Artístico 
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Figura 16. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Comunidad-Turístico 

 

 
Figura 17. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Comunidad-Deportivo 
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Figura 18. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Comunidad-Medioambiental 

 

 

Agrupaciones culturales en Lo Hermida y su oferta cultural y artística (Pregunta 5). 

Un 40% de los encuestados está de acuerdo con que las agrupaciones culturales de Lo Hermida 

promueven y entregan una amplia oferta de eventos en la comunidad. 

Muy de acuerdo 32 7% 

De acuerdo 194 40% 

NiNi 104 22% 

En desacuerdo 79 16% 

Muy en desacuerdo 72 15% 

Total 481  

NA 2  
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Figura 19. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Agrupaciones culturales 

 

 

Agrupaciones deportivas en Lo Hermida y su oferta actividades (Pregunta 6). 

Un 37% de los encuestados está de acuerdo con que las agrupaciones deportivas de Lo Hermida 

promueven y entregan una amplia oferta de eventos en la comunidad. 

Muy de acuerdo 32 7% 

De acuerdo 179 37% 

NiNi 120 25% 

En desacuerdo 98 20% 

Muy en desacuerdo 50 10% 

Total 479  

NA 4  
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Figura 20. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Agrupaciones deportivas 

 

 

Existen Puntos de Reciclaje, Huertos Comunitarios y/o campañas de cuidado medioambiental 
(Pregunta 7). 

46% de los encuestados están en desacuerdo o muy en desacuerdo que existen puntos de reciclaje en 

Lo Hermida, vs. 31% que están de acuerdo o muy de acuerdo. Proporciones similares se repiten para 

la existencia de huertos (47% vs. 31%). La respuestas son más extremas para la existencia de 

campañas medioambientales (59% en desacuerdo o muy en desacuerdo vs 16% de acuerdo o muy de 

acuerdo).  

 

 Reciclaje  Huertos  
Campañas 

Medioambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
79 16% 80 17% 54 11% 

De acuerdo 70 15% 66 14% 26 5% 

NiNi 107 22% 105 22% 116 24% 

En 

desacuerdo 
88 18% 95 20% 105 22% 

Muy en 

desacuerdo 
136 28% 131 27% 176 37% 

Total 480  477  477  

NA 3  6  6  
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Sin embargo, las Figuras 21, 22 y 23 muestran una alta segregación espacial en las respuestas. 

La Figura 21 muestra cómo los encuestados perciben la disponibilidad de puntos de reciclaje. 

 

 
Figura 21. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Puntos Reciclaje 

 

 
Figura 22. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Huertos Comunitarios 
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Figura 23. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de Campañas medioambientales 

 

 

Oportunidades para crear proyectos (Pregunta 8). 

La mayoría de los encuestados, frente a la existencia de oportunidades para crear proyectos, tiende a 

estas en desacuerdo. 

 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
25 5% 25 5% 20 4% 25 5% 26 5% 

De acuerdo 112 24% 114 24% 83 18% 124 26% 69 15% 

NiNi 149 31% 144 30% 153 32% 143 30% 150 32% 

En 

desacuerdo 
164 35% 166 35% 179 38% 157 33% 176 37% 

Muy en 

desacuerdo 
24 5% 25 5% 37 8% 28 6% 54 11% 

Total 474  474  472  477  475  

NA 9  9  11  6  8  

 

Los mapas (Figura 24 a Figura 28) muestran una alta segregación espacial en las respuestas. 
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Figura 24. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos culturales 

 

 
Figura 25. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos artísticos 
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Figura 26. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos turísticos 

 

 
Figura 27. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos deportivos 
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Figura 28. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos medioambientales 

 

 

Existe capacitación y apoyo para postular a proyectos (Pregunta 9). 

Alrededor del 37% de los encuestados está en desacuerdo que exista capacitación y apoyo  para 

proyectos culturales, artísticos y medioambientales. Por el contrario, el mismo porcentaje está de 

acuerdo en que existe capacitación para proyectos deportivos y turísticos 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
18 4% 18 4% 65 14% 54 11% 25 5% 

De acuerdo 81 17% 75 16% 185 39% 176 37% 50 11% 

NiNi 160 34% 161 34% 161 34% 156 33% 159 33% 

En 

desacuerdo 
178 37% 181 38% 58 12% 77 16% 184 39% 

Muy en 

desacuerdo 
40 8% 41 9% 7 1% 14 3% 57 12% 

Total 477  476  476  477  475  

NA 6  7  7  6  8  

 

En forma similar a las preguntas anteriores, el análisis indica una alta segregación espacial en las 

respuestas. Es importante notar que los sectores donde las respuestas son en desacuerdo para 

capacitación para postular a proyectos culturales, artísticos y  medioambientales (Figuras 29, 30 y 33) 

cambian a estar de acuerdo para las posibilidades de capacitación para postular a proyectos turísticos 

y deportivos (Figuras 31 y 32). 
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Figura 29. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para apoyo proyectos culturales 

 

 
Figura 30. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para apoyo proyectos artísticos 
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Figura 31. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para apoyo proyectos turísticos 

 

 
Figura 32. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para apoyo proyectos deportivos 
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Figura 33. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para apoyo proyectos 

medioambientales 

 

 

Existe un sistema formal para ayudar a los emprendimientos (Pregunta 10). 

Alrededor del 35% de los encuestados está en desacuerdo que existe un sistema formal para ayudar a 

emprendedores, con porcentajes muy similares que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

 Cultural  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

ambiente 
 

Muy de 

acuerdo 
13 3% 14 3% 17 4% 19 4% 18 4% 

De acuerdo 95 20% 90 19% 74 16% 103 22% 58 12% 

NiNi 169 35% 168 35% 175 37% 169 35% 181 38% 

En 

desacuerdo 
169 35% 173 36% 173 36% 156 33% 175 37% 

Muy en 

desacuerdo 
31 6% 32 7% 38 8% 30 6% 46 10% 

Total 477  477  477  477  478  

NA 6  6  6  6  5  

 

En análisis espacial muestra, al igual que para las preguntas anteriores, un alto nivel de segregación 

espacial.  
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Figura 34. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para ayudar emprendimientos 

culturales 

 

 
Figura 35. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para ayudar emprendimientos 

artísticos 
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Figura 36. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para ayudar emprendimientos 

turísticos 

 

 
Figura 37. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para ayudar emprendimientos 

deportivos 
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Figura 38. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para ayudar emprendimientos 

medioambientales 

 

 

Relación entre grupo de edad y proyectos disponibles (Pregunta 11). 

Para esta pregunta la escala utilizada  es de 1 a 3, donde 3 representa mayor relación. 

Niños (hasta 12 años) 

Los encuestados perciben que la mayor disponibilidad de proyectos para niños son deportivos (48%), 

sin embargo un 41% encuentra que no hay disponibilidad de proyectos deportivos para niños. La gran 

mayoría encuentra que no hay disponibilidad de proyectos culturales, artísticos, turísticos y 

medioambientales para este grupo etario. 

La Figura 39 muestra el análisis espacial y da cuenta de esta diferencia. 

 

 Cultura  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

Ambiental 
 

1 357 75% 339 72% 395 83% 194 41% 393 83% 

2 41 9% 51 11% 36 8% 54 11% 31 7% 

3 76 16% 84 18% 43 9% 226 48% 50 11% 

Total 474  474  474  474  474  

NA 9  9  9  9  9  
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Figura 39. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos deportivos con 

Niños. 

 

 

Jóvenes (hasta 17 años) 

Resultados similares se observan para jóvenes. Los encuestados perciben que la mayor disponibilidad 

de proyectos para jóvenes son deportivos (43%), sin embargo un 36% encuentra que no hay 

disponibilidad de proyectos deportivos para jóvenes. La gran mayoría encuentra que no hay 

disponibilidad de proyectos culturales, artísticos, turísticos y medioambientales para este grupo 

etario. 

La Figura 40 muestra el análisis espacial y da cuenta de esta diferencia. 

 

 Cultura  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

Ambiental 
 

1 330 70% 317 69% 352 74% 169 36% 383 81% 

2 75 16% 71 15% 78 16% 99 21% 47 10% 

3 69 15% 71 15% 43 9% 206 43% 44 9% 

Total 474  459  473  474  474  

NA 9  9  10  9  9  
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Figura 40. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para proyectos deportivos con 

Jóvenes 

 

 

Adultos Mayores (mayores de 61 años) 

Los adultos mayores tienen una mejor oferta de proyectos disponibles, siendo los proyectos 

deportivos y turísticos que se perciben como los más disponibles (31%), seguidos por culturales y 

artísticos (24%). Al igual que en los otros grupos etarios mayoría encuentra que no hay disponibilidad 

de proyectos culturales, artísticos, turísticos y medioambientales.  

 Cultura  Artístico  Turístico  Deportivo  
Medio 

Ambiental 
 

1 299 63% 296 62% 272 57% 282 59% 373 79% 

2 59 12% 66 14% 55 12% 46 10% 26 5% 

3 116 24% 112 24% 147 31% 146 31% 75 16% 

Total 474  474  474  474  474  

NA 9  9  9  9  9  

 

La disponibilidad de estos proyectos tiene una marcada agrupación espacial conjunta, es decir que 

donde se percibe una alta disponibilidad de proyectos culturales, también se percibe una alta 

disponibilidad de proyectos artísticos, turísticos y deportivos. Se excluyeron los proyectos 

medioambientales de este análisis ya que tuvo una menor percepción de existencia de proyectos. La 

Figura 41 muestra en azul los núcleos con asociación positiva y en rosado los núcleos con asociación 

negativa. 
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Figura 41. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local Geary) para proyectos con Adultos 

Mayores (cultural, artístico, turístico y deportivo) 

 

 

Frecuencia de participación (Pregunta 12) 

La medición de la frecuencia de participación en las actividades disponibles en Lo Hermida fue hecha 

con una escala que evaluaba  el grado frecuencia (veces al mes) de participación. Para el análisis 

espacial estas variables se transformaron a una escala numérica de 1 a 5 donde a mayor valor, menor 

es la frecuencia de participación. La transformación fue:  

 

Muy 

frecuentemente 
1 

Frecuentemente 2 

Ocasionalmente 3 

Raramente 4 

Nunca 5 

 

De los 483 encuestados, 167 encuestados (35%) reportaron nunca participar en actividades o 

reuniones. El mapa de la Figura 41 indica los lugares donde se agrupan estos encuestados.  
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Figura 41. Mapa de significancia para correlación espacial de encuestados que no participan. 

 

Así mismo, 316 encuestados (65%) reportaron participar en al menos una actividad por lo menos una 

vez al mes (raramente), su distribución espacial se observa en la Figura 42.  

 
Figura 42. Mapa de significancia para correlación espacial de encuestados que participan al menos en 

1 actividad. 
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Del grupo de encuestados que reporta participar en actividades (raramente, ocasionalmente, 

frecuentemente o muy frecuentemente), 166 encuestados eran mujeres (55%) y 138 encuestados  

(45%) eran hombres, su agrupación espacial se muestra en las Figuras 43 y 44. 

 

 
Figura 43. Mapa de significancia para correlación espacial para la participación de mujeres. 

 

 
Figura 44. Mapa de significancia para correlación espacial para la participación de hombres. 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  122 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

Asociación espacial por actividad: 

Club Deportivo o Recreativo  

 

Solo un 35% de los encuestados dice participar en actividades deportivas. 

 

Muy 

Frecuentemente 
13 3% 

Frecuentemente 36 7% 

Ocasionalmente 44 9% 

Raramente 75 16% 

Nunca 313 65% 

Participa 168 35% 

El análisis de asociación espacial se indica en la Figura 45, donde los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) se muestran  en azul y los que participan menos (valores 

altos) se muestran en rojo. 

 
Figura 45. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para club deportivo o recreativo. 
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Organización Religiosa  

Solo un 33% de los encuestados dice participar en actividades religiosas. 

 

Muy 

Frecuentemente 9 2% 

Frecuentemente 25 5% 

Ocasionalmente 54 11% 

Raramente 70 15% 

Nunca 320 67% 

Participa 158 33% 

 

El análisis de asociación espacial (Figura 46 muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). 

 
Figura 46. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para organización religiosa. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  124 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

Junta de Vecinos  

Un 41% de los encuestados dice participar en juntas de vecinos, este es el porcentaje más alto de 

participación de todas las actividades incluidas en la encuesta. 

 

Muy 

Frecuentemente 17 4% 

Frecuentemente 32 7% 

Ocasionalmente 59 12% 

Raramente 89 19% 

Nunca 281 59% 

Participa 197 41% 

El análisis de asociación espacial (Figura 47) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). 

 

 
Figura 47. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para junta de vecinos. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  125 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

Agrupaciones Artístico-Culturales 

Solo un 28% de los encuestados dice participar en agrupaciones artístico culturales. 

 

Muy 

Frecuentemente 15 3% 

Frecuentemente 32 7% 

Ocasionalmente 39 8% 

Raramente 49 10% 

Nunca 344 72% 

Participa 135 28% 

El análisis de asociación espacial (Figura 48) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). 

 

 
Figura 48. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para agrupación artístico-cultural. 
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Agrupaciones Juveniles 

Un 18% de los encuestados dice participar en agrupaciones juveniles. 

 

Muy 

Frecuentemente 4 1% 

Frecuentemente 8 2% 

Ocasionalmente 24 5% 

Raramente 51 11% 

Nunca 392 82% 

Participa 87 18% 

El análisis de asociación espacial (Figura 49) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). En este 

caso solo hay 5 núcleos (clusters) estadísticamente significativas de poca participación y 60 núcleos 

(clusters) de mayor participación. 

 

 
Figura 49. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para agrupación juvenil. 
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Club Adulto Mayor  

Un 19% de los encuestados dice participar en clubes de adulto mayor. 

 

Muy 

Frecuentemente 7 1% 

Frecuentemente 16 3% 

Ocasionalmente 25 5% 

Raramente 43 9% 

Nunca 389 81% 

Participa 91 19% 

El análisis de asociación espacial (Figura 50) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). Cabe 

destacar que solo hay un núcleo (cluster) de menor participación en clubes de adulto mayor que 

resulta ser estadísticamente significativo. 

 

 
Figura 50. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para grupo adulto mayor. 
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Grupos de voluntariado 

Un 17% de los encuestados dice participar en grupos de voluntariado. 

 

Muy 

Frecuentemente 3 1% 

Frecuentemente 12 3% 

Ocasionalmente 28 6% 

Raramente 39 8% 

Nunca 397 83% 

Participa 82 17% 

El análisis de asociación espacial (Figura 51) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos). No hay núcleos estadísticamente significativos de poca 

participación en grupos de voluntariado. 

 

 
Figura 51. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para grupo de voluntarios. 
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Organizaciones indígenas 

Un 15% de los encuestados dice participar en organizaciones indígenas. 

 

Muy 

Frecuentemente 2 0% 

Frecuentemente 9 2% 

Ocasionalmente 22 5% 

Raramente 37 8% 

Nunca 409 85% 

Participa 70 15% 

El análisis de asociación espacial (Figura 52) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos) y en rojo los que participan menos (valores altos). En este 

caso solo hay 5 núcleos (clusters) de poca participación y 32 núcleos (clusters) de mayor participación 

que son estadísticamente significativas. 

 

 
Figura 52. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para organizaciones indígenas. 
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Grupos de Autoayuda 

Un 14% de los encuestados dice participar en grupos de autoayuda, el porcentaje de participación 

más bajo de todas las actividades incluidas en la encuesta. 

 

Muy 

Frecuentemente 2 0% 

Frecuentemente 9 2% 

Ocasionalmente 21 4% 

Raramente 37 8% 

Nunca 408 86% 

Participa 69 14% 

El análisis de asociación espacial (Figura 53) muestra en azul los núcleos de encuestados que 

reportaron participar más (valores bajos). No hay núcleos de poca participación en grupos de 

autoayuda. 

 

 
Figura 53. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) para grupos autoayuda. 

 

Presencia de Adultos Mayores en el hogar del encuestado (Pregunta 13) 

De los 483 encuestados, 260 personas  (55%) reportaron vivir con adultos mayores en sus hogares. 

Del grupo que reporto vivir con Adultos mayores, 62 encuestados (24%) eran adultos mayores.    
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Del grupo que reporto no vivir con adultos mayores (217 encuestados, 45%), 10 encuestados eran 

adultos mayores. 

La Figura 54 muestra cómo se agrupan en el espacio los hogares que reportaron vivir con adultos 

mayores. 

 

 
Figura 54. Mapa de significancia para correlación espacial para presencia de Adultos Mayores. 

 

La Figura 55 muestra cómo se agrupan en el espacio los hogares que no reportaron vivir con Adultos 

Mayores. 
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Figura 55. Mapa de significancia para correlación espacial para hogares sin Adultos Mayores. 

 

A grandes rasgos, las dos distribuciones espaciales son similares, indicando que no hay segregación 

espacial de hogares que incluyen adultos mayores y los que no.  

 

Qué rol cumplen en la familia 

 Rol 1  Rol 2  

Jefe de Hogar 119 46% 1 1% 

Trabajador 27 10% 30 38% 

Cuidador de Niños 18 7% 11 14% 

Jubilado sin 

actividad 38 15% 19 24% 

Jubilado con 

actividad 46 18% 13 17% 

Postrado 11 4% 3 4% 

Total 1  1  
 260  78 30% 

Jefe de hogar es el primer rol más mencionado (46%) por los encuestados, seguido por Jubilado con 

actividad (18%), Jubilado sin actividad (15%) y Trabajador (10%). Un 30% de los encuestados 

reportaron un segundo rol del adulto mayor, siendo trabajador el más mencionado (38%), seguido 

por  Jubilado.  
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La Figura 56 muestra la agrupación espacial de hogares que reportan 2 roles para los adultos mayores 

en sus hogares. 

 
Figura 56. Mapa de significancia para correlación espacial para hogares con 2 roles del Adulto Mayor. 

 

 

La Figura 57 muestra la agrupación espacial de hogares que reportan 1 rol para los adultos mayores 

en sus hogares. 

 
Figura 57. Mapa de significancia para correlación espacial para hogares con 1 rol del Adulto Mayor. 
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El análisis de la agrupación espacial para adultos mayores postrados no resulta en áreas 

estadísticamente significativas.  

La Figura 58 muestra la agrupación espacial para jefe de hogar. 

 
Figura 58. Mapa de significancia para correlación espacial para jefe de hogar. 

 

La Figura 59 muestra la agrupación espacial para trabajador, con dos áreas estadísticamente 

significativas.  
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Figura 59. Mapa de significancia para correlación espacial para Trabajador. 

 

La Figura 60 muestra la agrupación espacial para el rol de cuidador de niños, con un solo sector 

donde se agrupan las respuestas.  

 

 
Figura 60. Mapa de significancia para correlación espacial para cuidador de niños. 
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La Figura 61 muestra la agrupación espacial para el rol de jubilado sin actividad.  

 
Figura 61. Mapa de significancia para correlación espacial para jubilado sin actividad. 

 

La Figura 62 muestra la agrupación espacial para el rol de jubilado con actividad, con un solo sector 

donde se agrupan las respuestas.  

 
Figura 62. Mapa de significancia para correlación espacial para jubilado con actividad. 
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Calidad de vida del Adulto Mayor (Pregunta 14) 

Muy de acuerdo 28 6% 

De acuerdo 159 33% 

Ni-Ni 79 16% 

En desacuerdo 120 25% 

Muy en desacuerdo 94 20% 

Total 480  

NA 3  

Un 33% de los encuestados está de acuerdo con que se aprovechan las oportunidades para que los 

adultos mayores mejoren su calidad de vida. El análisis de asociación espacial (Figura 63) muestra en 

azul los núcleos de encuestados que están más de acuerdo (valores bajos), y en rojo los núcleos de 

encuestados que están más en desacuerdo (valores altos).  

 
Figura 63. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de aprovechamiento de las 

oportunidades ara el adulto mayor. 

 

Acceso de los Adultos Mayores a (Pregunta 15) 

En general los encuestados están de acuerdo que los adultos mayores tienen acceso a participación 

comunitaria, atención de salud, actividad física, bienestar emocional, recreación y vida familiar. 

También es importante notar que del análisis de asociación espacial se puede decir que de  los 

encuestados que tienen una opinión desfavorable (más en desacuerdo) se agrupan una aérea 

territorial más bien definida.  
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Los resultados para cada tema incluido en la encuesta se presentan a continuación: 

 

Participación comunitaria 

Muy de acuerdo 41 9% 

De acuerdo 242 51% 

Ni-Ni 80 17% 

En desacuerdo 86 18% 

Muy en desacuerdo 29 6% 

Total 478  

NA 5  

Un 51% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los adultos mayores tienen acceso a 

centros de adultos mayores y otras agrupaciones. El análisis de asociación espacial muestra en azul 

los núcleos para respuestas favorables (de acuerdo) y en rojo para las en desacuerdo (Figura 64). 

 
Figura 64. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a participación 

comunitaria. 
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Atención en Salud 

Muy de acuerdo 38 8% 

De acuerdo 177 37% 

Ni-Ni 95 20% 

En desacuerdo 87 18% 

Muy en desacuerdo 82 17% 

Total 479  

NA 4  

 

Un 37% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los adultos mayores tienen acceso a 

atención de salud oportuna. El análisis de asociación espacial muestra cómo se agrupan las 

respuestas, en azul los núcleos para respuestas favorables (de acuerdo) y en rojo para las en 

desacuerdo (Figura 65). 

 
Figura 65. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a salud oportuna. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  140 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

Actividad física 

Muy de acuerdo 24 5% 

De acuerdo 221 46% 

Ni-Ni 95 20% 

En desacuerdo 106 22% 

Muy en desacuerdo 32 7% 

Total 478  

NA 5  

Un 46% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

actividad física. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 66. 

 

 
Figura 66. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a actividad física. 

 

Bienestar Emocional 

Muy de acuerdo 22 5% 

De acuerdo 181 38% 

Ni-Ni 123 26% 

En desacuerdo 110 23% 

Muy en desacuerdo 42 9% 

Total 478  

NA 5  
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Un 38% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

bienestar emocional. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 67. 

 

 
Figura 67. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a bienestar emocional. 

 

Recreación 

Muy de acuerdo 25 5% 

De acuerdo 180 38% 

Ni-Ni 119 25% 

En desacuerdo 120 25% 

Muy en desacuerdo 35 7% 

Total 479  

NA 4  

Un 38% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

actividades recreativas. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 68. 
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Figura 68. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a recreación. 

 

 

Vida Familiar 

Muy de acuerdo 28 6% 

De acuerdo 186 39% 

Ni-Ni 141 29% 

En desacuerdo 90 19% 

Muy en desacuerdo 34 7% 

Total 479  

NA 4  

 

Un 39% de los encuestados reporta estar de acuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

una vida familiar. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 69. 
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Figura 69. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a vida familiar. 

 

Trabajo y opciones de empleo 

Muy de acuerdo 27 6% 

De acuerdo 82 17% 

Ni-Ni 127 27% 

En desacuerdo 164 34% 

Muy en desacuerdo 77 16% 

Total 477  

NA 6  

Un 34% de los encuestados reporta estar desacuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

trabajo y otras opciones de empleo. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en 

la Figura 70. 
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Figura 70. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a trabajo y empleo. 

 

Capacitación 

Muy de acuerdo 25 5% 

De acuerdo 84 18% 

Ni-Ni 128 27% 

En desacuerdo 167 35% 

Muy en desacuerdo 74 15% 

Total 478  

NA 5  

Un 35% de los encuestados reporta estar desacuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

capacitación en oficios. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 71. 

 



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  145 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

 
Figura 71. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a capacitación. 

 

Alfabetización digital 

Muy de acuerdo 24 5% 

De acuerdo 88 18% 

Ni-Ni 120 25% 

En desacuerdo 162 34% 

Muy en desacuerdo 83 17% 

Total 477  

NA 6  

Un 34% de los encuestados reporta estar desacuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

alfabetización digital. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la Figura 72. 
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Figura 72. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a alfabetización digital. 

 

Emprendimiento Económico 

Muy de acuerdo 25 5% 

De acuerdo 75 16% 

Ni-Ni 121 25% 

En desacuerdo 169 35% 

Muy en desacuerdo 87 18% 

Total 477  

NA 6  

Un 35% de los encuestados reporta estar desacuerdo con que los de adultos mayores tienen acceso a 

emprendimiento económico. El análisis de asociación espacial para la variable se presenta en la 

Figura 73. 
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Figura 73. Mapa de Indicador local de Asociación Espacial (Local G) de acceso a emprendimiento 

económico. 

 

Es interesante notar que el análisis espacial de las respuestas relacionadas a la calidad de vida de los 

adultos mayores (Figura 63 hasta 73) muestran patrones similares, con una concentración de 

respuestas desfavorables en la Unidad Vecinal 19.  

Donde invertir recursos (Pregunta 16) 

La escala usada para esta pregunta es del 1 al 5, donde 5 representa mayor prioridad o importancia. 

Los siguientes mapas indican lugares en que los encuestados indican una alta prioridad que es 

estadísticamente significativa (en rojo) o donde una baja prioridad resulta estadísticamente 

significativa (en azul). 
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Centro de encuentro para Adulto Mayor 

 

 
Programas capacitación/reinserción laboral Adulto Mayor 
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Fomento para emprendimientos ámbitos cultural, artístico, turístico, deportivo y ambiental. 

 

 
Recuperación y mantención espacios públicos. 
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Construcción áreas verdes y parques con puntos limpios y de reciclaje. 

 

 
Instalaciones deportivas y actividad física urbana. 
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1. Entrevistas a Dirigentes 

1.- Club deportivo el Puma (UV18) 

Juan Carlos Villagra, Presidente Club deportivo el Puma de Lo Hermida 

Contexto 

“Por lo que cacho y recuerdo de lo que me contaban mis papas y tíos Lo Hermida nació en el años 68 

con los primeros loteos de terreno y en el año 70 empezaron las tomas de terreno. Mi familia venia de 

Parral Catillo, todos mis tíos, primos, viven cerca, tengo vecinos que vienen del norte, del sur de todos 

lados, aquí pasa que vecinos que conocieron a mis abuelos eso es lindo, con algunos vecinos tenemos 

relación de hermanos.  Mi mamá me dice que antes, todos ayudaban si tenías que hacer un radiel los 

vecinos se ponían y te ayudaban no había plata para pagar eso se ha ido perdiendo, pero en el club 

somos todos unidos nos conocemos desde chicos, nuestras familias se conocen, ya que siempre a fin 

de año hacemos un paseo a una piscina, con la plata de los premios del campeonato compro equipos 

y dejo plata para la carne, ensaladas y demás jajaja (cerveza y vino). Ahí compartimos con nuestras 

familias, hacemos la premiación de mejor jugador, goleador, el más colaborativo, el mejor hincha 

todos con su medalla es bakán es mi familia el club……” 

En el año 1983, se funda el Club Deportivo El Puma mi papa con mi tío decidieron y don Juan se 

pusieron con las camisetas y fueron los primeros dirigentes inscribieron al club al campeonato de Lo 

Hermida, desde esos años que nos conocemos y ahora vienen las nuevas generaciones nuestros 

nietos….muchos de nuestros socios son profesionales y siguen participando vienen a jugar colaboran 

con lucas para le club eso es bonito no se olvidad de sus raíces, al final somos hermanos de la pobla. 

Nosotros hoy día tenemos series infantiles (6-17 años de edad). Serie adultos (18-65+) tenemos 8 

equipos de 12 jugadores“ participando en ligas, le hacemos talleres de futbol, mi hijo que es terrible 

clase para la pelota los martes y los jueves entrena a los infantiles, nos conseguimos la cancha de los 

departamentos de Tobalaba con Alejandro Sepúlveda y van como 30 niños y llegan primero a la casa 

a buscar al Michel, mi hijo, llega de la pega se baña come algo y parte con los niños para entrenar, se 

lleva los equipos, las pelotas y los conos…… hay unos cabros chicos terrible clase para la pelota….”  

“En el sector, y en el sector en vivo me siento seguro; y ahora que soy dirigente de un club deportivo, 

el deporte igual me interesa bastante, no desarrollaría dicha actividad en otro lugar, distinto de Lo 

Hermida”. 

“Soy dirigente, desde 1990, son 29 años; de presidente del Club Deportivo El Puma. Esto partió de una 

herencia que me dejaron mi papa, y unos tíos que eran dirigentes antes (1980); después que falleció 

mi papa en el 90´; yo tome el club deportivo a cargo; y desde esa fecha se transformó parte de la vida 

de uno. Ya que es un espacio de encuentro, recreación, familia y deporte, en este club se integra a 

todos”. 
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Dimensión: Deporte  

“Existen pocos espacios para desarrollar deportes en sus distintas ramas. Los que existen se 

encuentran en muy malas condiciones de mantenimiento e infraestructura, que en ocasiones afectan 

la integridad física del deportista (lesiones).” 

“En Club deportivo el Puma hay mano para jugar, el vecino que quiera puede venir y jugar, hay 

muchos que vienen con sus familias, aquí hay respeto, y al desubicada para la casa no hay mano.” 

Es poco el apoyo al deporte al final para comprarnos equipo tenemos que hacer bingo, rifas y 

donaciones de los negocios de la población que nos apoyan, en la muni una año te apoyan y otro no y 

la plata nos alcanza para comprar puras  medias para los equipos una vergüenza.” 

“Más apoyo al deporte, en Peñalolén, en Lo Hermida; y en la comuna. De los privados es muy escaso 

el apoyo, solo algunos vecinos que nos apoyan desde su almacén, ayudando a comprar la 

implementación; pero agentes privados, no se manifiesta el apoyo, sino más bien, los vecinos que se 

manifiestan a favor de un determinado apoyo.” 

“En donde, por ejemplo, un equipo cuesta entre 200.000 a 300.000 mil pesos, para los niños; y los 

vecinos ayudan con la mitad, o con el 50% al 60 %.” 

“Al ojo tenemos participando, más de 100 jugadores entre infantiles y adultos”. 

“El acceso a proyectos, y los montos son muy bajos; porque hay proyectos concursables en la 

municipalidad que uno postula, y ahí años que se gana los proyectos, y ahí años que no; es año por 

medio. Se postula a implementación, porque el nosotros no tenemos sede, son 500 mil pesos para 

implementación; que alcanza a comprar dos equipos baratos, y que sean de buena calidad”. 

Los espacios que se ocupan no son adecuados, no existen espacios aquí en la comuna para hacer 

dignamente el deporte; porque si bien en el municipio ahí campeonatos, de senior y súper senior, que 

son de 40 y 50 años; y son dos canchas para 40 clubes.” 

“ creo que es necesario tener Instalaciones deportivas, y de actividad física y urbana, de interés 

popular; por ejemplo construir el complejo de Ictinos con Grecia, inserta en Lo Hermida; o que exista 

un espacio deportivo, o instalación deportiva: sí, hace falta en lo Hermida, por qué en ahí poco de eso; 

lo único que se tiene es en Vespucio, donde están las 2 canchas de futbol, lo únicos espacios para 

hacer deporte, de 10 clubes en adulto, en Sénior son 12, en infantiles son 12; y los de 35; en donde se 

juega hasta las 1 de la mañana, siendo que si habrían más instalaciones deportivas se jugaría hasta 

más temprano. “ 

Dimensión: Cultura y arte    

“No hay recurso, son bajos los aporte estatal o privados para la culturales.” 
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En el sector de Lo Hermida existen agrupaciones culturales y artísticas que funcionan de la 

autogestión, que terminan desapareciendo en el tiempo por falta de recursos.” 

La organización postula a proyectos con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida pero los 

recursos son escasos. 

“Existen vecinos y organizaciones que se juntan y hacen actividades culturales en la JJVV 18 y la 

capilla Cristo Rey.. 

“Hay gente en las agrupaciones culturales y artísticas, pero no se concentra tanta gente como en el 

deporte, o el futbol.” 

“Como patrimonio considero el Colegio N° 171; antigua casa patronal.” 

Dimensión: Turismo 

“No existe desarrollo turístico en el sector, considera que un potencial turístico podría ser la feria del 

Valle.” 

Dimensión: Medio Ambiente  

“Escasos punto de reciclajes por lo general están ubicados en supermercados.” 

“Puntos de reciclaje si, en los supermercados que están cerca de aquí; y en ictinos con Grecia, también 

ahí punto de reciclaje, que se encuentra en la Fundación de la Familia. 

En los supermercados, donde se tiene para dejar papel, botella, vidrio y todo lo referente a eso.” 

Dimensión: Adulto Mayor 

“Los adultos mayores en la población tienen pensiones bajas viven al tres y al cuatro, indignas y casi 

tooos son jefes de hogar trabajan.” 

“De los adultos mayores, aquí no tengo mucha noción de lo que hacen o no hacen, pero tengo vecino 

o vecinas, que salen a gimnasia, aeróbica y ellas mismas, organizan sus viajes; en la junta de vecinos 

creo que se juntan hacer todas esas actividades.” 

“Si bien existen presencia, de clubes de adulto mayor, no tienen acceso a una atención oportuna, 

tienen acceso a la actividad física, a la recreación si, por qué hacen sus viajes, se recrean, tienen sus 

juntas ellos, se juntan; en lo que respecta a trabajos y opciones de empleo no, capacitación en materia 

de oficios, que tengan los adultos mayores en la población, tampoco; solo lo que reconozco es el 

ejercicio, kinesiología; tampoco he tenido idea sobre materias de emprendimiento económico.” 
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2.- Comité de Allegados de Lo Hermida (UV18) 

Wilfredo Valdebenito V. Dirigente comité de allegados primer sector de Lo Hermida. 

Contexto 

“En Lo Hermida nos conocemos desde chicos, si pasa algo ahí estamos organizamos completadas, 

bingos o su campeonato de futbolito.”  

“Llevo 48 años viviendo en Lo Hermida, que lo caracteriza es su solidaridad, los vecinos se conocen lo 

que da seguridad en el barrio. La amistad que surgió desde niño, con todos los amigos que tengo 

desde hoy; eso es la que da seguridad, y a la vez; la crianza con sus padres se estableció como una 

familia; la solidaridad, el apoyo y eso.” 

“Partí la dirigencia en la Toma de Peñalolén, en el año 99 hasta el 2006; y era gente de lo Hermida y 

Peñalolén; de San Luis con Tobalaba, de las Torres con Tobalaba, y del primer y segundo sector de lo 

Hermida, y gente de la faena también. Hoy día comparto mis conocimientos y experiencia de la toma 

con los comité de Lo Hermida la que fue una de las más grandes de Sudamérica, no fue fácil teníamos 

que controlar el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, el  microtráfico, teníamos un comité de 

seguridad las 24 horas con turnos todos debíamos cooperar y una alarma de emergencia, muchas 

veces tuvimos que pegarle a vecinos que boxeaban a la vecina a las 3:00 de la mañana, lo echábamos, 

le desarmábamos su media agua y pa fuera lo mismo con los traficantes pa fuera y si le daban color a 

balzos pa fuera en eso le poníamos con los vecinos no podían pasarse de películas yo igual le ponía, 

hice mis años en la cárcel todo cometemos errores, pero en ese momento no miraba pa ningún lado 

solo mi familia a los longis los masacrábamos, ¡el viejo Nike de la cancha del Barcelona abusó 

sexualmente de su nieta, le sacamos la conchetumare, me ve en la feria y se corretea, bastardo 

culiao.! Ha todos nos gusta el webeo pero había que estar lucido, en esa había que combatir, por la 

casita, estaba la familia detrás de ti yo tenía a mis dos hijos mayores de 4 y 6 años y ya estábamos en 

esa y había que hacerla, no tenía otra opción, sino no tendría mi casa hoy día” 

“creo que el mayor problema en la población son los muchachos, el tema de la droga; pero muchos 

muchachos tomando pastillas, clonen; estilo el chicota de la época del 80; y se soluciona haciendo 

más talleres, muchachos inteligentes.” 

Dimensión: Deporte  

 “Shiiiii las cancha no tienen agua caliente, el pasto sintético malo malo te pasy puro lesionando y más 

encima los socios pagan su entrada para tener mejores condiciones se arreglan solos……” 

“Creo, que en la cancha se abren más los espacios, como para compartir con esa gente que no 

conoces, o que se ubican de vista no más, en cambio en la cancha se unen lazos.” 

“Hay que recuperar los espacios deportivos, antes, desde los 15 años se jugaba al deporte y la 

recreación, hoy en día la gente de 15 años se fuma un cigarro y hace otras cosas.” 
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Dimensión: Cultura y arte    

 “Existen muy poco espacio para la cultura, y ya generaron un problema con el deporte, con hacer de 

las canchas, ciertas plazas; y espacios para la cultura son escasos”. 

No hay renovación de los dirigentes, falta capacitación que fomente los liderazgos y conciencia social. 

“Hay dirigentes pero están terrible apitutados por los partidos el director de deportes es suciolisto 

jajajajajaj hablando enserio pero siempre salen siendo los mismos. Antes, todos nos uníamos, y 

hacíamos aniversarios en lo Hermida. Pero se han ido desapareciendo espacios donde se reunía la 

gente, la familia, como las canchas de futbol, loa galpones, llegaba la familia entera en las canchas, 

en los galpones habían talleres de ping pong, acondicionamiento físico, karate, basquetbol, futbol, se 

hacia el festival de la voz de los Hermida y invitaban bandas sol y lluvia, Santiago del nuevos extremo 

y hasta adrian y los dados negros mis papas lo fueron a ver, ese era el lugar de encuero , os 

juntábamos todos en los galpones, muchachos de diferentes sectores todos se conocían hasta el día 

de hoy nos vemos en la feria de Grecia y nos saludamos. 

“Parte del patrimonio de Lo Hermida, el colegio D171, los Álamos tenia cualquier álamos cuando 

estudiaba y de vez en cuando se caían con el viento dejaban la cagaa eran gigantes hasta suspendían 

las clases después los cortaron, pero su nombre es colegio Antonio de Hermida Fabres ahí hemos 

estudiado todos y nuestros hijos.” 

Dimensión: Turismo 

No visualiza nada en esa dimensión  

Dimensión: Medio Ambiente  

“No hay no sé dónde decirte” 

“Cuando se hacen bien las situaciones, como el medio ambiente se puede realizar los proyectos; los 

puntos limpios ya no existen, están desapareciendo.” 

Dimensión: Adulto Mayor  

Los viejos aquí viven con muy poca plata, muchos mejor decir casi todos aun trabajando y muchos son 

jefes de hogar. Oportunidades no hay y si las  hay no las he visto. 

“Con la gente que comparta existen muchos adultos mayores que viven solos o arriendan, viven el día 

a día, los hijos no están ni ahí con ellos. Los veo salir a talleres de deporte o paseos de repente. Sé que 

se juntan en clubes de adulto mayor a tomar once y compartir en la junta de vecinos y la capilla Cristo 

rey.  



 

  

 

Inmobiliaria Crillón                  157 

Tomas Grifferos - Fundación CreoValor y Carolina Vasquez - GISAnalytics, Diciembre 2019. 

 

3.- Club Deportivo Juventud Egaña 

Juan Díaz Lipian: “Dirigente Club Deportivo J.E. Unidad Vecinal N° 17. 

Contexto 

“Lo Hermida se caracteriza por su solidaridad, su comunidad su gente hay seguridad yo ando por Lo 

Hermida a cualquier hora nunca me pasado nada, no faltan los domestico pero siempre hay su 

amiguito y los corretiamos y sino solo no más defiendo mi pobla, pienso en mi mama que sale a 

trabajar no vaya a ser que un domestico la salte, por eso no hay manos con esos,  son lacra.” 

“Vivo en lo Hermida desde el Año 1990, lo Hermida es un Población solidaria, donde los vecinos se 

conocen, segura, la participación en los clubes deportivos es alta, apañan en todas.” 

“Desde el año 90, llegamos desde San Luis de Macul; la alcaldesa Cristi le dio la casa a mis papas; 

vivíamos en el Valle.” 

“Me encanta vivir en lo Hermida, donde la gente va a toda, apañadora, luchadora; si pasa algo están 

todos ahí, hay mucha solidaridad; participaba en la OCAP, pascuas populares.” 

Dimensión: Deporte 

“Yo participo en el club deportivo Juventud Egaña; y en estos momentos participando son 150 

personas; porque tenemos 3 series de infantiles, 4 series de adultos, dos series menores que son de 40 

y de 50, y una serie de mujer; y el otro año conformamos la serie de 60 en el estadio de lo Hermida.” 

 “Que hubiera piscina para la población infanto juvenil en el verano, una casa cultural; un parque 

cultural, que agrupe todas las actividades (cultura, deporte, arte, recreación), donde todos 

pudiésemos reunirnos, y compartir comunitariamente; yo pensé que en el parque Peñalolén se iba a 

construir un espacio así, que quería hermoso, el mismo escenario monumental, que sea patrimonio 

cultural. Como la cúpula, donde pudiesen hacer deportes, (voleibol, patinaje etc.) y que la gente con 

problemas, interactúen. Un espacio que pudiese reunir a todos.” 

 “La falta de canchas, y de complejos deportivos, y de ayuda de la municipalidad. Existe el 

Campeonato de Talinay la Reina, que es auto sustentado; ellos no pueden hacer ni vender nada, 

porque todo lo paga el campeonato; pero lo que nosotros queremos es la autogestión. En el club se 

trabajan con valores Se reciclan las latas, se enseñan valores, como el no enfrentarse en conflictos, y 

violentos. “La gente se paga las camisetas, y eso.” 

 “El club da su reconocimiento como trofeos, por la labor que he desempeñado en el tiempo; y 

pertenecemos a la ANFA, y las infantiles no pagan nada por jugar, y damos desayunos, almuerzos 

etc.” 

“La gente me dice, usted se levanta temprano, coloco las mallas, me preocupo de los equipos, los 

carnet, los clubes de infantiles, de los informes, de ser delegado de cancha, estoy al 100 % todo el 

día.” 

Dimensión: Cultura y arte    

 “antes en Lo Hermida existían Los galpones, el colegio 171; las fiestas de los clubes de los galpones; 

en donde concentraba el arte, la cultura, la música; si bien existe el Chimkowe, y el espacio de Ictinos 
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con Grecia; en Lo Hermida no existe un espacio que congrega distintas actividades artístico, culturales 

y recreativas, como los galpones.” 

“En la municipalidad se debe pagar todos los talleres.” 

“las actividades culturales en Lo Hermida son siempre autogestionas está el aniversario, ayuda 

cuando un vecino está enfermo y no tiene la lucas para pagar el tratamiento, para comprar equipos 

para el club, fiestas de navidad para los niños, etc”. 

Dimensión: Turismo 

No visualiza nada en esa dimensión  

Dimensión: Medio Ambiente  

 “Antes en muchos años atrás, en que se reciclaba en el sector del valle, donde se reciclaba botellas, 

pero nada más. En el barrio, los únicos puntos de reciclajes es en la reina en el líder, en Irarrázaval en 

plaza Egaña, per cerca del barrio no.” 

Dimensión: Adulto Mayor  

“ si bien hay proyectos para postular son de 3 o 4 meses y de ahí qyeda botado como el taller de 

zumba venían caleta de cabras y vecinas y después polp no teníamos para pagar el monitor, 

presentamos el año siguiente y no ganamos por que se repetía, guena el impacto 3 meses para la 

foto. Tenemos que tener financiamiento para un año y mas con eso recuperamos nuestros espacios 

públicos concientizamos a la pobla, pero no cachan, por eso arriba la autogestión y filo a la 

institución. “ 

“Lo que yo he visto que en la población se reúnen los adultos mayores en sedes de los clubes 

deportivos, JJVV, sociales venden almuerzos, hacen bingos para tener sus cosas, en el consultorio de lo 

Hermida, le llevan buses, los llevan a pasear.” 

“mi mama usa bastones, con un 90 por ciento de invalidez, y no tiene pensión, la municipalidad no 

apoya, y no tienen muy buena calidad de vida, las pensiones, los bonos de la municipalidad. Mi mama 

va a cumplir 63 años, y debe cumplir los 65, para participar en la pensión de gracia.” 

“La municipalidad da trabajo a los adultos mayores, pero en las plazas (regando), pero la humedad, el 

frio, las palas, la escoba, no es un trabajo digno; no hay trabajos de capacitación digno para el adulto 

mayor, para trabajar en forma digna, y vivir dignamente.” 
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4.- Cecilia Añasco, Presidenta Junta de Vecinos 19 

Contexto 

“El Barrio se caracteriza por su sentido de lucha social, por su solidaridad, sentido de comunidad, 

seguridad y autogestión.” 

“En el año 1972 mi familia llega a Lo Hermida en pleno proceso de toma de terrenos, lo bonito de mi 

pobla es que hasta  el día de hoy se conservan el sentido de hermandad, lucha, rebeldía, comunidad, 

solidaridad, seguridad, autogestión, falta de oportunidades, falta acceso a bienes y servicio públicos.” 

 “Se siente algo de seguridad, en el barrio y en la población a la cual se pertenece; claro la gente dice 

que se siente inseguro, pero yo no siento esa inseguridad, yo puedo caminar hasta aquí hasta las una 

de la mañana, pero no siento esa inseguridad, tú vas por algún lado y es hola vecina, hola vecino. Una 

vez fui al consultorio, y me daba risa, por qué nos juntamos varios, en donde yo le decía al final nos 

juntamos hacer vida social, falto el café y el sándwich; tu vas a otras partes, por ejemplo, tengo a mi 

cuñada que vive en la Florida, en una villa y son ciudades dormitorios, en donde no hay nadie en la 

calle. Lo Hermida tiene que ver con el espacio comunitario, del cómo se relaciona, de cómo se conocen 

entre los vecinos, de cómo se puede dialogar aquí, en el consultorio, en la feria; todavía se dan esos 

espacios.” 

“Yo llevo 7 años y medio, primero comencé a trabajar en lo social en el año 91, cuando estudiaba 

peluquería; dirigente en el 2006 ahí entre a ser en los Centros de Padres, del colegio de mi hija, el 

colegio Santa María.” 

Para mí el problema del adulto mayor: “poca preocupación en sí, por parte del municipio”. 2.- el 

problema de la drogadicción: “entre los chilenos y los extranjeros, entre los extranjeros se da 

muchísimo, sobre todo dando vuelta en la calle aquí, en bicicleta, aparecen autos; y es como a quien 

le cargamos la mata, porque nadie se quiere hacer cargo de eso".  

“Por lo menos en Lo Hermida, no ha llegado a pasar a lo que ha ocurrido en Puente Alto, por ejemplo, 

matar a cinco personas, amerita un allanamiento masivo y con pacos y detectives y toda la cuestión, 

quitarles todas las armas; y es complicado antes te colocaban una pistola y te asustaban, en estos 

momentos van y te colocan el balazo; y antes eran palos, fierros, en cambio ahora es distinto. “ 

 “En cuanto al adulto mayor, la pelota se la tiran de unos a otros, y están realmente solos, al igual que 

la gente víctima de la droga y no solamente lo tenemos nosotros. “ 

“Funciona más la solidaridad de los vecinos existe un centro el buen samaritano, en la Capilla Pedro 

Pescador, donde dan el almuerzo y el desayuno; pero lo cambiaron para el templo (valle c/n 

caracas).” 

“La viña Cousiño esta desde que tengo conocimiento cuando chico más de alguna vez fui con mis 

papas y hermanos a buscar uva que regalaban, es de pulmón de Peñalolén.” 

Mencionar que dentro del proceso de aplicación de los instrumentos de recolección de datos se 

presentó un discurso recurrente interpretado como especulaciones sobre el futuro de los terrenos de 

la viña Cousiño Macul; los cuales una parte serian viviendas de alto valor con acceso a bienes y 

servicios de gran nivel con un parque patrimonial y un sector de viviendas sociales. Frente a la 
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posibilidad de vivienda social señalan que los comités deberían aportar para compra del terreno y 

construcción de la vivienda y que los actuales comités o de viviendas del sector han perdido validez 

por su alto nivel de violencia y agresividad cuando no compartes su opinión.” 

“Hace 17 años atrás, que nos hablaban de construir en las viñas, yo vi una maqueta en donde el muro 

no existía; existía un bandejón medio y otra calle ahí en Los Presidentes, esa era una cuestión que 

existía. Después cuando salió en el diario La Tercera, que las viñas estaban vendidas, aparece una 

ciudad, con unas tremendas luces asemejadas al estadio nacional, tenían un mall, supermercado; y el 

muro en alto; y a los pocos años, Mall Quilín y ya no iba a ver población.” 

“Ahora bien, un amigo relacionado con política, me señaló que por intermedio del gobierno de 

Bachelet, quedó un decreto en que tienen que hacer un parque, ahí dependerá del plano regulador de 

cada sector, pero se señala que en algún en ese sector se va hacer una construcción de viviendas 

sociales; el problema de las viviendas sociales, es que la petición asistencialista que se genera y se 

señala, no se condice con la actual reglamentación, en donde deben aportar los beneficiarios alguna 

cuota para el beneficio; la solicitud era que el SERVIU comprará.” 

“Por ejemplo, cuando se inauguró la subcomisaria, le señalaron que ese pedazo de terreno les había 

costado 400 millones; pero igual tiene que ver con la forma en que han actuado los movimientos 

sociales de la vivienda en la materia; señalan que son inclusivo, pero si uno piensa de un modo 

distinto a ellos te atacan, señalan que defienden al pueblo y la gente, y son más o tan agresivo como 

en otros sectores sociales, y abusa del niño, de la señora, así que se genera una especie de discurso en 

donde se legitima el abusador de menoscabar al otro, y se genera en su discurso una fuente de no 

integración y construcción.” 

Dimensión: Deporte  

Faltas de espacios e implementación para realizar deporte, si bien reciben aportes municipales son 

escasos para la población que reside. 

Existen instancias y organización de clubes deportivos de futbol y talleres deportivos en la junta de 

vecinos 

“Por ejemplo, hace dos años tuvimos aquí Yoga infantil, y fue un éxito, pero pasa que uno tiene que 

optar, y debiese ser más constantes en el tiempo; por ejemplo, un año, y no por tres meses, y así tener 

al profesor por todo el año.” 

“En los clubes deportivos participan bastante los hombres, con nosotros trabaja un Club Deportivo 

aquí, que se llamaba el Nazaret.” 

Dimensión: Cultura y arte    

Falta de acompañamiento y apoyo al dirigente, falta de espacios para el esparcimientos, y la actividad 

cultural y artística. Si bien cuentan con apoyo municipal es insuficiente. 

“Nosotros obtenemos recursos por parte del municipio, llegan los cursos de mapudungun, de telar 

mapuche, de cerámica ancestral; por ejemplo, la próxima semana, viene un muchacho a enseñarles 
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futbol a un chiquillo, y este sería como su cuarto año, y de esos chicos tenemos a otros dos chicos 

jugando fuera de la comuna.” 

“Por ejemplo, Marcelo Fierro (concejal) tuvo una agrupación funcionando en el desierto; que se 

llamaba agrupación Víctor Jara. Lo que ocurrió es que él se consiguió hacer un fondo con distintas 

instituciones, para la realización de la escuela de distintas cosas de artes; con el resultado de que aquí 

concurso al siguiente año y le dijeron que no, por que señalan que el proyecto se repite, y es al 

contrario, si no que se genera un espacio de construcción socio – cultural en la comunidad; y muchos 

niños que estaban en la calle, ya no están en la calle, cantando, bailando, haciendo figuras.” 

Dimensión: Turismo 

No visualizan iniciativas de fomento turístico o proyectos de fomento turístico en el sector 

Abandono institucional al respecto, en la generación de espacios enfocados en el plano del turismo; 

pero se denota un desinterés en la comunidad, más bien por elementos propios de desconocimiento 

en la materia, que por otros ámbitos (falta capacitación, charlas, etc.) 

Dimensión: Medio Ambiente  

Falta de espacios de educación, formación, reciclaje y puntos limpios en Lo Hermida. 

“Los puntos de reciclaje que existen, se encuentra cualquier situación, menos elementos de reciclaje.” 

“Hace más falta puntos de reciclaje enfocados en ámbitos de la capacitación.” 

“El punto es que nos han rechazado los puntos de reciclaje, por qué la gente no tiene educación sobre 

puntos limpios; el asunto es que la gente se educa, y no han publicitado tanto los temas de campañas 

y educación.” 

Dimensión: Adulto Mayor  

No existen espacios de protección del adulto mayor, que viven en condiciones precarias. Falta de 

oportunidades de desarrollo laboral, capacitación, emprendimiento, desarrollo personal, recreación, 

salud, etc. 

“Lo que se requiere es un centro de encuentro que cuente con atención de salud primario, los 

capacite, talleres de oficio, de los derechos y deberes de los adultos mayores (que se les respeta, y los 

valores de por medio), y son objeto de victimización de violencia institucional, en donde no se les 

escucha, no se les tiene paciencia.” 

5.- Verónica Club Deportivo Los Pumas. Unidad Vecinal N° 31. 

Contexto 

Su sector se caracteriza por la vida comunitaria, la solidaridad, seguridad. A pesar que encuentra que 

lo vecinos está más individualistas les cuesta involucrarse de los proceso comunitarios. 

Llega a vivir su familia en los años 1980, ella tenía 7 años, considera que la población mantiene su 

solidaridad, sentido de comunidad, seguridad y compromiso por mejorar su calidad de vida a través 

de la autogestión. 
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“Lo que ocurre es que mi pasaje es lo más tranquilo que hay, solamente gente adulta; son pocos los 

niños. Me gusta, porque la gente siempre está saludando; de repente si hay un problema los vecinos 

salen, te preguntan, y te ayudan.” 

“Además, pertenezco a la junta de vecinos; delegada de dicha organización, y resulta que, si fallece 

alguien, o ocurre otro imprevisto, la gente te apoya, con alguna colaboración u otros asuntos. La 

respuesta ante imprevistos, o problemas es rápido, ya ocurrió esto, y sale la vecina, y el otro vecino, y 

se construye la organización para ayudar.” 

“Además de lo solidario, se puede señalar que el ambiente que se da aquí no es tan malo, comparado 

con otros lados; no es por discriminar, pero de aquí para allá, la gente vende droga, pero de allí para 

allá, no se ve tanto aquello.” 

Existe baja participación social por parte de los vecinos. 

“Yo, en ocasiones hago reuniones cada cinco meses; y de 45 niños me llegan 12 papás; por qué los 

papas a veces señalan ya que las niñas vayan a jugar, pero no se motivan. Por ejemplo, yo les señalo 

que hagan actividades, yo les voy a vender esto y aquello; ellos me cooperan, pero salen para otro 

lado, o señalan que no pueden cooperar; que se entiende por motivos laborales; pero de repente es 

por no quieren, les cuesta motivarse.” 

Dimensión: Deporte  

Falta de espacios, espacios existentes infraestructura deteriorada, abandonados por el municipio, no 

existe apoyo, capacitación y acompañamiento a los dirigentes sociales. La comunidad está más 

individualista le cuesta hacerse parte de los problemas comunitarios y de integración social. 

“La cancha que estamos ocupando son ocupadas por los vecinos como estacionamientos en vez de 

canchas de futbol, porqué nadie ya las ocupa; no estamos solamente nosotros ocupando las canchas, 

porque estas canchas es terreno de nadie, yo hable en la corporación de la municipalidad y me 

señalaron que pertenecía a un asunto de regularización, y tuvimos que llamar a los inspectores de la 

municipalidad para regularizar el asunto, hablamos con el encargado de socio – comunitaria; y me 

dijo que, si cerrábamos un espacio aquí, generábamos un espacio afuera. Les señale que ningún 

problema, y que la demarcarán por fuera y no por dentro, por que claramente esto es una cancha, y 

se debe respetar el espacio, así que el mayor problema que nosotros tenemos aquí es que la gente no 

nos respeta el espacio, y se esta perdiendo el espacio; y por tanto que mejor que los niños estén 

haciendo deporte en vez que estén haciendo otras cuestiones, entonces imagínate que tenemos a 

cargo 45 niños, por tanto nos complica que ellos nos pasen a llevar a nosotros porque nosotros no nos 

relacionamos con ellos (municipalidad).” 

Como vecinos ellos aportan al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de su sector dirigiendo un 

club deportivo durante todo el año de manera gratuita y solidaria con el fin de brindar oportunidad a 

los niños y jóvenes del barrio previniendo por ejemplo el consumo de drogas en su territorio. 
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“Hemos postulados a proyectos de Indumentaria, le mandamos hacer los buzos, a partir de un 

proyecto anterior, y ahora le mandamos hacer los equipos por que los equipos le van quedando chicos 

a los niños, entonces hay que mandar hacer los equipos y todo eso; y las pelotas las compra mi esposo 

por ejemplo ya que no nos alcanza con os recursos de los proyectos.” 

“Así mismo, tenemos equipos conformados por niños del parral, del aquelarre, de la Cousiño, de todos 

lados vienen a jugar aquí; es por eso que le llamamos clubes de integración, y es gratis, somos clubes 

sin fines de lucro.” 

“Hay casos, en que los niños señalan que no van a jugar por ejemplo porque su mama los reto, y se 

enojó, y por intermedio del deporte logran despejar algo el enojo y la rabia, y siguen jugando y se 

entretienen.” 

“Olvídate, no estuviéramos nosotros aquí; esto estaría lleno de vehículos, drogas, entre otros asuntos; 

sin embargo, no tenemos el espacio suficiente para desarrollar este deporte, aunque tenemos la 

implementación y el equipo necesario.” 

En los clubes deportivos señala que se concentra la mayor participación, luego las iglesias, en cuanto 

a las juntas de vecinos la participación es muy baja. 

“En los clubes deportivos, en las iglesias; pero en las juntas de vecinos no se conglomera tanta 

participación, es más bien baja la participación.” 

Dimensión: Cultura y arte    

No es existen espacio, iniciativas o proyectos que fomente la cultura y el arte. Los espacios públicos se 

encuentran deteriorados sin proyectos continuos en el tiempo enfocados al desarrollo comunitario. 

“No existe apoyo continuo, yo creo que no; aquí nadie se presenta; por ejemplo, aquí hay dos canchas 

de baby futbol; las únicas canchas de baby futbol, es la sintética; que hay que estar arrendándola o 

pidiéndola, en día específico para que la puedan facilitar; pero espacios, para el deporte, la cultura, y 

la entretención para la población infanto – juvenil, no se observa. El ámbito en cuestión está muy 

abandonado, la población infanto – juvenil del sector es una población, muy abandonada social y 

culturalmente.” 

Las organizaciones culturales y artísticas son autogestionadas no tienen espacios y recursos públicos 

que los apoyen. 

“Existen agrupaciones artístico, culturales; así que tenemos agrupación de teatro, folklore, adulto 

mayor, taller de telar y por parte de nosotros el taller de futbol.” 

Dimensión: Turismo 

No se visualizan iniciativas o proyectos. 

Dimensión: Medio Ambiental  

No existen instancias de promoción y prevención del medio ambiente fomentado por gobierno local o 

privados. 
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“Creo que, en el Parral, existen puntos de reciclajes; y como junta de vecinos estábamos organizando 

la posibilidad de colocar un punto de reciclaje, en colocarlo fuera de la sede; y también para enseñarle 

a la gente el tema de la participación, y la capacitación.” 

 

Dimensión: Adulto Mayor  

“En la sede se juntan, realizan talleres, onces, bailes, cantar, ejercicio dos veces en la semana. Así que 

el adulto mayor en la población tiene su espacio de participación.” 

6.- Mario Flores, Socio activo del Movimiento Independiente Vecinal. Además participa en la iglesia 

católica, capilla Cristo rey, organización eclesiástica y solidaria. UV 18. 

Contexto 

 “Mi familia llego en los años 70 en el loteo de terrenos, me cuentan mis papas que no fue una época 

fácil, de mucha pobres, pero que supo surgir. El año 1990 comienzo con el trabajo comunitario, en 

distintos clubes deportivos, centro de rehabilitación, centro Juvenil Corazones de Niño, y la capilla 

Cristo Rey. Esta es una comunidad con fuertes valores de solidaridad, sentido de comunidad, 

seguridad y respeto valores que vienen de generación en generación. Pero también hemos heredado 

el micrográfico, consumo de cocaína y pasta base.” Mario Flores, socio activo del M.I.V. Además 

participa en la iglesia católica, capilla Cristo rey, dentro de la organización eclesiástica y solidaria.  

“Lo Hermida es una comunidad con fuertes valores de solidaridad, sentido de comunidad, seguridad y 

respeto valores que vienen de generación en generación inculcados por sus abuelos y padres. Pero 

también han heredado el micrográfico, consumo de cocaína y pasta base.” 

“Realice un taller de futbol para niños en el sector donde partimos con 5 niños a los tres meses tenía 

30, donde me pude dar cuenta de las carencias que tiene de espacios donde se fomentes los valores 

del respeto, la solidaridad, el sentido de comunidad, el esfuerzo a través de un espacio de encuentro, 

muchos de los niños tenían a sus padre presos iban a jugar para escapar de los problemas de la casa.” 

“en un partido de liga frente a un equipo de la faena en su sector me toco ver como jóvenes de 20 

años le daban pasta base a un niño de 12 años, me rompió el alma, reaccione de mala manera porque 

me abalance contra los jóvenes y los agredi, no tolero eso aun que me golpearon bastante primero 

están mis valores.” 

“Existen mucho potencial por parte de los jóvenes en deporte, cultura y arte, lo que no hay son 

espacios de encuentro, integración, capacitación y autogestión.” 

“Los jóvenes hoy en día quieren ellos realizar sus proyectos sin ayuda del estado, ya que consideran 

que la ayuda llega cuando necesitan un voto, no existen políticas de mediano plazo.” 

Dimensión: Deporte 

“Si bien existen espacios como multicanchas, su infraestructura esta desgastada, pero la comunidad 

autogestiona muchas veces el arreglo para poder realizar taller y actividades comunitarias.” 

“Muchas veces me van a buscar los niños que hoy son jóvenes y me dicen que vuelva a realizar los 

talleres, ya lo dijo pero tenemos que hacer alguna actividad para comprar las mallas de los arcos y 
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pelota, logramos organizarnos pero muchas veces por falta de recursos no logramos darles 

continuidad.” 

 

Dimensión: Cultura y arte    

“Existen mucho potencial por parte de los jóvenes en deporte, cultura y arte, lo que no hay son 

espacios de encuentro, integración, capacitación y autogestión.” 

“Si bien no contamos con un centro cívico artístico, cultural y deportivo, tenemos distintas 

organizaciones no formales que funcionan sobra la base de la autogestión, como el circo, grupos 

folklóricos, de baile nortino, solidarios, educación popular (JJVV 18).” 

Dimensión: Turismo 

No visualiza iniciativas de Turismo. 

Dimensión: Medio Ambiente 

“Centro de reciclaje está el de la Fundación la Familia Ubicada en Av. Grecia con Ictinos que es 

administrado por el Sindicato de recicladores de Peñalolén. Ahí realizan un trabajo potente porque 

además dan trabajo a personas de la comunidad y el punto de reciclaje de Jumbo en los Presidentes 

con Tobalaba”. 

“Iniciativas medio ambientales esta el taller de huertos urbanos que se realizo en la Junta de Vecinos 

18 participaron niños, jóvenes y adultos tuvo una duración de 8 meses fue un proyecto que se 

ganaron, si aun se encuentra el huerto que lo mantiene la señora que cuida la sede ella vive ahí ya 

que no tiene vivienda.” 

Dimensión: Adulto Mayor 

“En la capilla Cristo Rey existe un club fundado en los años 80 muy activos se juntan los vecinos ya 

jubilados a conversar la mayoría se conoce, realizan sus rifas, ventas de comida para financiar sus 

paseos. Yo les ayudo ya que participo en el grupo de solidaridad, en el coro, en realidad en lo que 

pueda ayudar estoy ahora estamos en las terminaciones de la capilla, la construimos de nuevo ya que 

las termitas se comieron la antigua, junto con la comunidad organizando peñas, bingos, rifas, ferias 

de las pulgas, ventas almuerzo durante 9 años juntaron 9 millones de peso, con lo que le dimos la 

partida a la construcción, en el camino se fueron sumando donaciones como la del arquitecto joven 

vecino que alguna vez participa preparando su primera comunión el nos hizo los planos gratis, un 

ingeniero eléctrico también vecino nos dono la mano de obra y el material en toda la instalación 

eléctrica y así se fueron sumando manos solidarias.”  
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7.- Clemencia Lizana, integrante del taller de pintura al óleo Arte – Terapia UV 18. 

Contexto 

 “yo llegue con mis esposo en el año 1974, con mi hijo mayor de 2 años y embarazada, fueron tiempos 

difíciles, del campo a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades, yo soy nacida en San 

Fernando y mi esposo de chillan, pero nos conocimos en Santiago… cuando llegamos a lo Hermida 

nosotros paramos la casa de a poco al principio eran dos ranchas, con baños de pozo recién en el 86 

llego el alcantarillado, pero los vecinos que sabían de construcción ayudaban en ese sentido éramos 

bien solidarios además nos conocíamos imagínate que cuando llegamos no había pandereta así que 

tenías que hablar con tu vecino jajajajaa.  

“Me gusta mi población, mi casa que he construido con mucho esfuerzo, ya muchos de mis vecinos 

son adulto mayores jubilados, cuando ando por la calle salgo a comprar me saludan a veces ni los 

conozco hasta que me dicen soy hijo de la señora tanto, uno tiene la imagen de niños o jóvenes y ya 

son personal adultas, pero puedo decir que camino tranquila por mi población, no hay que negar que 

si uno ve el tráfico, el consumo de alcohol y drogas en algunos sectores, pero uno los evita y andas por 

otro lado.” 

Dimensión: Adulto Mayor 

 “No son muchas la oportunidades para el adulto mayor en esta comuna, yo estoy inscrita en el  en el 

consultorio de Ñuñoa la atención es mejor tienen más beneficios y los servicios son de primera”. Voy a 

natación a la piscina temperada de Ñuñoa, en la municipalidad de Peñalolén es muy cara acceder a 

natación por ejemplo. Con la pensión que recibo logro cubrir mis necesidades de alimentación y 

movilización, no me alcanza para más. Debería mayor apoyo a los adultos mayores en cultura y arte 

por ejemplo yo participo de un grupo de pintura hace tres año me cambio la vida, es un grupo 

maravilloso, con distintas experiencia de vida compartimos, conversamos, no reímos, lloramos y lo 

más importante nos desconectamos del mundo pintando, la profesora es muy buena tiene paciencia 

no enseña nos escucha, cuando terminamos nuestra jornada tomamos once todas juntas.” 

“Hace 3 años que integro el grupo de auto ayuda de mujeres arte-terapia, nos juntamos un grupo de 

mujeres que ha sufrido alguna perdida de algún familiar o que deseen compartir y aprende de 

pintura, yo no sabía nada ni tomar un pincel pero la profesora nos ayuda expresar nuestras emociones 

aparte de enseñarnos técnicas. A todos mis hijos les he pintado un cuadro. Entre todas hacemos una 

cuota y le pagamos la profesora, yo coloco la casa y cada una trae algo para la once donde 

conversamos, nos reímos y muchas veces lloramos 

“Si tuviéramos los espacios para poder hacer crecer este grupo los tomaríamos, podríamos hacer una 

presentación nosotras tenemos los andamios y los cuadros solo nos falta el lugar, donde poder 

mostrar nuestro trabajo y vivencia a otras personas el taller está abierto para que participen otras 

personas, por lo general en el verano se sumas las hijas y nueras de las chiquillas en sus vacaciones y 

son bienvenidas. Cuando miramos nuestros cuadros terminados no la creemos que nosotras los 
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pintáramos, yo no sabía nada de pintura y ha sido una experiencia maravillosa me desconecto del 

mundo cuando pinto, puedo expresar mis emociones…….” 

“Si tuviéramos el recurso necesario como pinceles, pinturas, bastidor de tela, atriles, lienzos, 

podríamos hacer talleres en la plaza para incentivar la participación de los vecinos o en la junta de 

vecinos, pero no contamos con ese recurso y solo queda como una buena idea, por que nosotras no 

podemos financiar porque estos materiales son caros.” 

“En este barrio siempre han existido las organizaciones o fundaciones que hacen talleres, yo participe 

en la fundación de la familia por muchos años donde llevaba a mis hijos a talleres de medio ambiente, 

electricidad, deporte, fue muy bueno por que ocupaban su tiempo libre en aprender cosas nuevas y 

ocupaban su tiempo libre y no andaban en la calle haciendo maldades o metido en leseras como la 

droga, en la capilla igual los metía a catequesis y confirmación, trabajaba tranquila sabiendo que 

estaba en estos grupos mis hijos, tengo 4 hijos y todos profesionales claro que fui estricta y siempre 

los tenia cortitos, pero tenía que ser así hay muchos peligros en la calle como en todos lados, pero 

siempre quisimos con mis esposo que fueran profesionales y tuvieran una mejor vida que nosotros.” 
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2. Diagnostico Participativo  

Objetivos de Intervención Comunitaria. 

Objetivo General:   

 

Identificar y priorizar los problemas en los ámbitos de desarrollo comunitario en cultura, deporte, 

medio ambiente, turismo y artísticos, de los habitantes de la comuna, reconociendo los recursos y 

oportunidades comunitarias que permiten su abordaje en los diferentes sectores del barrio, 

utilizando para ello el enfoque de determinantes sociales y metodologías participativas de 

investigación social. 

Objetivos específicos: 

 

• Construcción histórica de barrio Lo Hermida, a través del relato y la conversación entre los 

Vecinos. 

• Determinar  y priorizarlos problemas que afectan la calidad de vida en el Barrio. 

• Reconocer los distintos sectores del barrio de Lo Hermida y sus Oportunidades. 

• Describir la relación entre problemas y recursos comunitarios en el territorio de Lo Hermida. 

El día 17 de Julio se da inicio a la ejecución del proceso investigación comunitaria en el Barrio de Lo 

Hermida. En la Junta de Vecinos 31, a las 18:00 horas el equipo de Crea Valor llega al lugar de 

encuentro siendo recibidos por la presidenta de la Junta de vecinos Sra. Patricia Torres y el encargado 

territorial de la Municipalidad de Peñalolén Lukas Santibáñez. El encuentro comienza de acuerdo a la 

planificación.  

El marco de Participantes fue de 31 personas que representan las unidades vecinales 31 y 19 donde 

se encuentran presente vecinos de la Villa Cousiño, Villa Aquelarre, Villa Simón Bolívar, Villa El Parral, 

Villa Claudio Arrau, el equipo territorialista de la Municipalidad de Peñalolén, Equipo de Fundación 

Creo Valor y representante de la Inmobiliaria Crillón. 
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Programa Diagnóstico Participativo realizado el 17 de julio 2019 en el  Barrio De Lo Hermida Unidad 

Vecinal 19 y 31, Comuna De Peñalolén, Región Metropolitana. 

HORARIO PROGRAMA  

19:00 – 19:30  Recepción, Equipo Creo Valor. 

19:30 – 19:45 Bienvenida Sr. Pedro Daza Relator Fundación Creo Valor y Sr. 
Eduardo Suárez, Representante de inmobiliaria “Crillon S.A.”     

19:45 – 20:00 Dinámica de Presentación y formación de grupos 
 

20:00 – 20:30 Aplicación de metodología Participativa “Técnica Línea de tiempo” 
20:30 – 21:00 Plenario 

21:00 – 21:10 Coffee break (va estar integrado en las mesas de Trabajo) 

21:10 – 21:40 Aplicación de metodología Participativa Técnica “Mapa del 
Problema” 

21:40 – 22:00 Plenario 

 

Técnica Utilizada:  

• Línea de Tiempo. 

Es una línea con la historia del barrio, territorio, población u organización, que se construye con 

los principales hitos, acontecimientos más destacables en los últimos años. Sedes Vecinales N° 19 

y N° 31. 
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Grupo N° 1. 

Año Descripción del hito histórico en términos fenomenológicos. U.V. 19 

1972 

 

- Toma población Simón Bolívar.  

- Campamento Guerrillero Manuel Rodríguez. Ex Ñuñoa.  

- Construcción del Colegio Antonio Lo Hermida Fabres. 

- Se crea Jardín Central de Lo Hermida. 

- Incendio que tiene lugar en Lo Hermida, donde se vio afectada una manzana 

completa. 

 

1980 - Se instala agua potable en las casas, que anteriormente se concentraba en las 

esquinas. 

 

1984 - Primera Alcaldesa (M.A. Cristi; designada por la junta militar); negocio con lo 

Sociedad Corporativa y Familiar Los Cousiño, los terrenos de los campamentos, 

para recibieran sus títulos de dominio.  

1984-1990 - Las Familias iban a las chacras para organizarse comunitariamente, y realizar su 

vida familiar. 

- La aparición de dirigentes sociales ante el malestar ciudadano contra la dictadura, 

de la crisis del 82, y otros hitos sociales.  

1990 - Se inicia la construcción de las Villas Cousiño y Claudio Arrau 

1992 - En el Colegio se habilitan galpones para hacer clases. 

1993 - Aluvión. 

1994 - Llego la Viña Cousiño II. 

1994-2007 - Construcción consultorio Lo Hermida. 

- Construcción SAPU Lo Hermida (en calle Santa María). 

- Se construye Villa Santa María. 

- Se construye Colegio Santa María. 

 

2007 - En las elecciones municipales de ese año, es elegido por votación popular, Claudio 

Orrego Larraín. 

2011 - Construcción de Consultorio Gerardo Whelan. 

Posterior al 

2011 

- Llegada del Metro los Presidentes. 

2025 - Más viviendas. 

- Mayor control y seguridad frente al narcotráfico y al microtráfico. 
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Grupo N° 2. 

Año Descripción del hito histórico en términos fenomenológicos. U.V. 31 

1990 - Construcción del Colegio Santa María. 

1993 - Construcción de la Viña Cousiño (Santa María). 

1998 - Construcción del Muro Los Presidentes. 

2000 - Consultorio Lo Hermida. 

2009 - Subcomisaria Peñalolén. 

- Cancha de Pasto Sintético. 

2005 - Metro Los Presidentes. 

2010 - Consultorio Gerardo Whelan. 

2011 - Salida del recorrido 210. 

- Construcción de departamentos sociales. 

 

2011 – 2019 - Construcción Colegio Jesús Servidor y Diego de Almagro. 

- Salas Cunas y Jardines Infantiles. 

2000 hacia 

adelante. 

- Inversiones inmobiliarias privadas en: Viña Cousiño, Población Simón 

Bolívar, Quellón y las Perdices. 

 

2019 - Estadio Lo Hermida. 

2025 - El Grupo no manifiesta inquietud sobre lo que esperan para el 2025. 
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Grupo N° 3. 

Año Descripción del hito histórico en términos fenomenológicos. U.V. 19 

1976 - Toma de Terreno. 

 

1990 – - Primer Consultorio de Lo Hermida. 

- El Colegio Santa María. 

- El Consultorio Padre Gerardo Whelan. 

- La comisaria. 

- El metro. 

- Servicios Públicos Institucionales, como: el banco, supermercados, 

el proyecto quiero mi barrio, sedes sociales, iluminarias, canchas, 

plazas, pavimentación, y mejoramiento de plazas. 

- Servicios Públicos Básicos como: locomoción colectiva, luz 

eléctrica, agua potable, alcantarillado, pavimentación del valle, 

construcción de casetas sanitarias. 

- Formación de organizaciones sociales: juntas de vecinos, 

organizaciones culturales, agrupaciones de mujeres. 

- Auto-organización y llegada de población El Parral – La Cousiño. 

- Construcción del Metro, y Carretera Américo Vespucio. 

- Las rotondas más emblemáticas, y las plazas. 

- Aumento de vehículos en mal estado, y mayor presencia de 

seguridad. 

 

1994 -  - Población aquelarre N° 2. 

- Subcomisaria. 

- Pavimentación de Avenida Los Presidentes. 

- Metro. 

- Colegio Diego de Almagro. 

- Supermercados Jumbo y Santa Isabel. 

 

1993-1998 - Retiro de los galpones. 

- La construcción del Colegio Antonio Lo Hermida Fabres. 

- La llegada de la Sub Comisaria de Peñalolén. 

- Llegada del Metro Los Presidentes. 

- El establecimiento de ferias libres. 

- Mejoramiento de calles, avenidas, veredas y lugares. 

 

2025 - Se detectan que las necesidades del sector en que se vive, dicen 

relación con: combate eficaz contra el tráfico de drogas, clubes de 

adulto mayor, nueva sede equipada, plaza con maquinas de 

ejercicio y entretenimiento, regular uso de cancha municipal con 

libre acceso y mayor control y presencia policial. 

- Mayor seguridad en la comisaria que controle la clandestinidad y 

el tráfico de drogas. 
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Grupo N° 4. 

Año Descripción del hito histórico en términos fenomenológicos. U.V. 31 

1978 - Toma de terreno, en donde se organizaban ollas comunes. 

- Filas para sacar agua potable en las calles. 

- Procesos de allanamiento por militares. 

- Vecinos se unían ante un problema común. 

- Calles de tierra. 

- Sin consultorio, ni comisaria, casas de madera, baños de pozo. 

 

1984 - El muro Caburga. 

1990 - Primer supermercado de la población: “Supermercado Extra”. 

 

1999 - Consultorio Lo Hermida. 

2000 - Llegada del Metro. 

- Con el nuevo proceso de locomoción colectiva, se limito en algo la 

locomoción que operaba en ese tiempo. 

 

2007 - Cancha sintética. 

2008 - Consultorio Gerardo Whelan. 

2010 - Subcomisaria. 
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Mapa de Problemas  

Utilizando un Mapa impreso, los asistentes deben reconocer territorialmente y apuntar donde 

resaltan – positiva o negativamente - las dimensiones cultura, arte, turismo, deporte y medio 

ambiente.  

 

Análisis Mapa del Problema 

Fortalezas 

- Existencia de comunidades solidarias. 

- Presencia de espacios de organización para celebrar el día de la madre. 

- Puntos donde se realizan actividades dirigidas al adulto mayor como talleres y la entrega de 

desayunos, almuerzos y onces en los distintos clubes y espacios públicos (autogestión). 

- Puntos donde se realizan actividades autogestionadas dirigidas a los Niños/as como la 

Celebración de Navidades Comunitarias, Talleres para Niños/as (Población Simón Bolívar), 

entre otras. 

- Lugares donde funcionan Juntas de Vecinos. 

- Reconocimiento de lugares donde se realizan actividades de Autogestión Comunitaria.  

- Lugares donde existe organización cultural y artística activa, tocatas hip – hop, folclóricas, 

andinas, murgas, pasa calles. 

- Ubicación de JJ.VV abierta a la comunidad, organizaciones sociales, O.N.G, talleres de yoga, 

Ubicación de los clubes de Adulto Mayor, Música, actividades artísticas, etc. 

- Punto donde se efectúa la liga de futbol comunitario. 

- Ubicación del Riwe Mapuche: “Centro Espiritual abierto a la comunidad”. 

 

Oportunidades 

- Clima humano que permite la creación de mayor intervención social, cultural, artístico y 

deportivo en el barrio, dando énfasis en los espacios públicos con problemas como el tráfico y 

la delincuencia.  

- Disposición de las personas de discutir sus situaciones en conversatorios con los vecinos en los 

espacios o lugares más conflictivos (tráfico, consumo, delincuencia, inseguridad vial, espacios 

públicos deteriorados, etc.) 

- Conciencia de la necesidad de capacitación a los emprendedores. 

- Reconocimiento de la falta de intervención social, cultural, artística y deportivo en los sectores 

de baja participación ciudadana. 

- Reconocimiento del valor de las ferias de información y servicios continúo en el tiempo 

(calendarizadas). 
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- Posibilidades de fortalecimiento de la cultura deportiva (futbol, patinaje, basquetbol, ping 

pong, break dance, etc.) 

- Presencia de escenario para potenciar el desarrollo social, deportivo, cultural-artístico, 

educativo y formativo, de encuentro y apoyo comunitario a través de un “centro cívico social y 

solidario”. 

- Existencia de un Proyecto de mejoramiento comunitario: “quiero mi barrio”, que nos ha 

permitido realizar mejoras educacionales. 

- Rol que tiene el Mercado de Lo Hermida como un medio para promover e impulsar el turismo 

y el desarrollo local. 

 

Debilidades 

- Relaciones tensas entre feriantes y comunidad cercana: “estacionamiento, acceso a higiene, 

mala regulación (coleros)”. 

- Falta de proyectos de construcción, y mejoramiento de las sedes de adulto mayor. 

- Falta de instancia de capacitación e inserción laboral de los adultos mayores, educadores 

comunitarios, trabajos administrativos (alfabetización digital), desabolladores, gasfíter, 

mueblería, electricidad, etc. que les permita mejorar su deteriorada calidad de vida. 

- Inseguridad por el consumo de drogas y alcohol. 

- Violencia en bandas de delincuentes (jóvenes). 

- Baja participación de los vecinos en los barrios más conflictivos. 

- Ha bajado la participación ciudadana (pasivos). 

 

Amenazas 

- Ordenamiento de las ferias libres. 

- Alto tráfico y consumo de drogas; por ejemplo, el consumo de pasta base en jóvenes y adultos 

genera la desarticulación y la disfuncionalidad de muchas familias, como también el estado de 

niños en abandono.  

- Existencia de venta clandestina de alcohol y drogas. 

- Comunidad y autoridades pasivas ante el conflicto. 

- Falta de vigilancia policial (rondas preventivas por parte de carabineros). 

- Calles en mal estado. 

- Escasa luminaria pública y de baja potencia. 
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Matriz, identificación y solución de los problemas o conflictos detectados en el Diagnóstico. 

Problema Importancia 
(del 1 al 5) 

Solución Plazos 

Relaciones tensas entre 
feriantes y comunidad cercana: 
“estacionamiento, acceso a 
higiene, mala regulación 
(coleros), y escasa 
participación cultural. 

3 - Mercado de Lo 

Hermida que cuente 

con infraestructura 

adecuada y que 

funcione todos los 

días. Que posea 

además estructuras 

para funcionar y que 

impulse el turismo y el 

desarrollo local. 

- Que promueva 

encuentros y/o 

conversatorios 

programados entre el 

sindicato de feriantes, 

comunidad y 

municipalidad. 

 

2020 - 2025 

Falta de proyectos de 
construcción, y mejoramiento 
de las sedes del adulto mayor. 

4 - Realización de 

concursos de 

financiamiento 

público y/o privados 

de implementación, 

construcción y 

mejoramiento de 

sedes sociales 

dirigidos a las 

organizaciones de  

adultos mayores. 

 

  

2020 - 2025 

Inseguridad por la violencia de 
bandas delictuales (jóvenes), el 
tráfico de drogas y el consumo 
de alcohol. 
Sectores muy peligrosos 
(barrios chinos). 

5 - Mayor Intervención 

social, cultural, 

artístico y deportivo 

en el barrio, haciendo 

énfasis en los espacios 

públicos que han sido 

2020 - 2025 
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tomados por el tráfico 

y la delincuencia. 

- Conversatorio con los 

vecinos respecto al 

territorio o lugares 

más conflictivos 

(tráfico, consumo, 

delincuencia, 

inseguridad vial, 

espacios públicos 

deteriorados, etc.) 

- Construcción de un 

“Centro cívico social y 

solidario” donde se 

potencie el desarrollo 

social, deportivo, 

cultural-artístico, 

educativo y formativo 

comunitario. 

 

 

Tener una Comisaria para 
prevenir la sensación de 
inseguridad, en donde 
actualmente la comisaria no se 
percibe como aliada del barrio.  

5 Organización de 
encuentros y/o 
conversatorios 
programados entre 
carabineros, 
comunidad, JJVV y 
Municipalidad. 
Aumento de la dotación 
de carabineros. 
Aumento de vigilancia 
policial (rondas 
preventivas por parte de 
carabineros). 

2020 - 2025 

Comunidad y autoridades 
pasivas ante el conflicto del 
micro - tráfico, la delincuencia 
y el consumo de drogas, como 
también, de alcohol. 

5 - Intervención 

permanente en lo 

social, cultural, 

artística en los 

sectores de baja 

participación 

ciudadana. 

- Fortalecimiento de la 

2020 - 2025 
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cultura deportiva 

(futbol, patinaje, 

basquetbol, ping 

pong, break dance, 

etc.) 

- Capacitación en 

terreno con los líderes 

locales. 

- Ferias de información 

y servicios continúas 

en el tiempo 

(calendarizadas). 

Calles en mal estado,  escasa 
luminaria pública y de baja 
potencia. 

4 - Financiamiento de 

Proyectos 

Comunitarios de 

mejoramiento de 

alumbrado público, 

calles y veredas. 

2020 - 2025 

Espacios públicos deportivos, 
cuyos arriendos son a precios 
muy elevados: “administración 
municipal”. 

3 - Convenio o 

administración mixta 

entre Municipalidad y 

J.J.V.V 

2020 - 2025 

Acceso a viviendas de los 
Pobladores de Lo Hermida. 

5 - Venta de terreno por 

parte de la Viña 

Cousiño Macul 

2020- 2025 
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3. Grupos Focales: 

 

Nombre: Club de Adulto Mayor Cristo Rey 

Lugar de Funcionamiento: Capilla Cristo Rey, ubicada en  Pasaje Kansas 1891, Peñalolén.  

Día de encuentro: viernes. 

Horario: 16:00 a 18:30 Horas. 

 

Contexto 

“El club se fundó en el año 80, una de las fundadoras más antiguas dejó de participar hace tres meses 

y tiene 97 años, pero ya está postrada, aunque lucida; la vamos a visitar y a tomar once con ella, 

llamamos a su hija y fijamos el día. Somos unidas, cuando alguien necesita algo nosotras estamos, 

juntamos mercadería, si necesitan remedios hacemos venta de almuerzos, nuestras familias y vecinos 

nos colaboran. Nos conocemos de toda una vida, llegamos junto a la población, nuestros hijos fueron 

bautizados en esta capilla, primera comunión, matrimonios, confirmaciones, lugar donde hemos 

despedido a nuestros vecinos con todo el cariño que se merecen. Nos gusta la Hermida, nos sentimos 

seguras y nuestros hijos se conocen, comparten, juegan junto a la pelota desde niños hasta el día de 

hoy.” 

 

Deporte. 

“Sí, tenemos actividades deportivas del consultorio, viene un Kinesiólogo y nos hace un taller de 

actividad física, nos dice como debemos ponernos y que ejercicios realizar cuando nos duele algo 

jajajaja. A estas alturas ya nos duele todo jajajaja, pero son buenos los talleres, bailamos, jugamos y 

aprendemos como cuidarnos. En la junta de vecinos se realizan talleres de yoga y actividad física para 

el adulto mayor. Son buenos los talleres, algunos vamos (los más jóvenes jajajaja), hay muchos 

adultos mayores con movilidad reducida, pero algunos igual van y viera usted cómo andan mejor, no 

cierto señora Eledina: hasta bailo con un bastón jajajajaj… si me ha hecho bien, si bien los dolores 

están, uno aprende a convivir, esto ayuda al alma”. Ayuda a olvidar los problemas y a la soledad.” 

 

Cultura 

“De la municipalidad nos invitan al Chimkowe (centro cultural, ubicada a un costado de la 

Municipalidad) a ver obras de teatro, musicales, conciertos, capacitaciones, encuentros artísticos, 

presentaciones deportivas son muy buenas, de primer nivel. Nos vienen a buscar y a dejar, los 

jóvenes de la municipalidad son muy amables nada que decir.” 

 

Turismo 

“La municipalidad nos saca de paseo una vez al año, nos llevan por el día a la playa, a quillota, 

Rancagua. Hemos conocido varios lugares, es muy lindo: cuando llegamos nos están esperando, nos 

cuentan la historia del lugar y nos llevan a tomar desayunos, luego vamos a conocer el lugar, pasamos 

a las viñas, degustamos, nos presentan una obra de teatro con la historia, nos llevan a los 
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invernaderos y nos llevan a comer con un show de música en vivo jajaajajaj donde bailamos unos más 

pasados de copas que otros jajajaja pero la comida es muy buena, los platos contundentes, un pernil 

entero con papas otros una costilla entera no….. muy buenos. Nosotras juntamos plata para nuestro 

paseo anual, la idea es que sea de primera, para eso nos organizamos y vendemos almuerzos en la 

capilla los sábados, el Mario los sube a facebook, es un vecino, conocemos a sus papas y participa con 

nosotros, nos ayuda en todo, es excelente persona.  Él hizo una página en facebook donde coloca 

nuestras actividades, y llega mucha gente entre familia y vecinos. Con eso juntamos la plata para 

nuestras vacaciones y la municipalidad nos colabora en ocasiones con un porcentaje o concejales, 

diputados y senadores que nos colocan el Bus a veces jajajaj en elecciones, no…. si había uno muy 

bueno que no salió, que siempre nos ayudó el Dr. Acorssi.” 

 

Capacitación – Trabajo  

“Muy pocos participamos de esas actividades, no nos interesan, ya no podemos trabajar, no vemos, 

no podemos tejer ni coser, nos duele nuestro cuerpo de la artritis, artrosis, hipertensión, diabetes y 

todos los achaques de nuestra edad, ¡! No queremos capacitarnos, ya no podemos trabajar, la vista 

no nos acompaña, muchos somos crónicos, con artritis….queremos compartir, conversar nuestras 

experiencias, viajar, recrearnos”. 

 

“Nosotras somos personas solidarias cuando algún miembro de nuestro grupo está pasando por 

algún problema o dificultad, lo apoyamos y ayudamos….” 

 

“Para construir nuestra capilla Cristo Rey, juntamos dinero por 9 años a través de almuerzos, rifas, 

bingos, colectas en misa, hasta que logramos juntar 9 millones de peso, el resto fueron donaciones y 

voluntariado de vecinos……, eléctricos, arquitectos, albañiles y vecinos, hasta que logramos 

construirla”.  
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Nombre: Grupo de Pintura al Óleo “Arte-Terapia Compuesto Mujeres habitantes de Lo Hermida y 

otras comunas de Santiago.  

Lugar de Funcionamiento: Casa Particular de integrante del Taller, ubicada en  Pasaje Chimiles # 7114, 

Peñalolén.  

Día de encuentro: miércoles, horario: 17:00 a 19:00 Horas. 

 

Contexto 

“Somos un grupo de mujeres que ha tenido alguna pérdida importante en nuestras vidas, como algún 

duelo. Llevamos tres años juntándonos en distintas casas, el ultimo año nos juntamos en la casa de la 

Clemencia quien nos abrió las puertas de su casa para realizar el taller. Lo autofinanciamos cada una 

se compra sus materiales y hacemos una cuota para ayudar a la profesora para su movilización, ella 

vive en Quilicura pero nunca nos ha dejado botadas, es un ángel nos ha ayudado mucho a crecer 

como personas como amigas y artistas, hemos pintados unos cuadros maravillosos a veces no la 

creemos, nunca pensamos que podíamos hacer esto, hemos crecido mucho como personas, la 

pintura nos ayuda a darle color a nuestras almas y a las de nuestras familias, con cada cuadro que 

pintamos y regalamos a nuestros seres queridos que le entregamos nuestro crecimiento.” 

 

“No conocemos nada de postular a proyecto de ayudas, nos encantaría poder realizar un encuentro 

donde mostrar nuestras pinturas, pero lo más importante es poder entregar a otras persona estas 

experiencias, invitarlas a vivir el arte y como ayuda que mejor que cualquier pastilla que nos dan en el 

consultorio.” 

 

“Nos gustaría poder mostrar nuestro trabajo, nosotras colocamos los pedestales para los cuadros, 

podemos realizar una muestra en vivo con técnicas básicas para la familia, lo malo que no tenemos 

los recurso todas somos pensionadas (ingreso entre 150.000 y 200.000), no nos alcanza, pero si no 

nos ayudaran claro que estamos dispuestas a hacerlo.” 

 

Clemencia: mi esposo murió hace 3 años, me ha costado mucho acostumbrarme a no tener  a mi 

compañero de la vida, gracias a dios le dimos la educación a nuestros 4 hijos, con mucho esfuerzo, 

muchas vacaciones trabajando pero ellos están conmigo siempre preocupados, son mi máximo 

orgullos. De que se puede, se puede, yo tenía una mano atrás y otra adelante cundo llegue a 

Santiago, fui víctima de violencia intrafamiliar, alcoholismo, pobreza, falta de oportunidad, 

humillación, menos precio, discriminación por ser madre soltera y abusos. A pesar de eso logré sacar 

a mi familia adelante, pero la vejes es dura después de haber trabajado. Mi pensión es indigna, no me 

alcanza para vivir. Mi marido trabajó tanto para tener una buena pensión y murió y la plata “topón pa 

dentro”, a quien le reclamo tenía que optar por la pensión más alta, que rabia…… 
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Laura: mi hijo se suicidó, estudiaba ingeniería comercial en la universidad, no me di cuenta de su 

depresión siempre presionando que el estudio era lo más importante para ser alguien en la vida y no 

me despreocupe del él……….. Era un buen niño, trabajaba como administrativo en un laboratorio 

médico y estudiaba en la noche, pololeaba, pero nunca me metí mucho en su vida solo le pedía que 

terminara sus estudio para que tuviera una vida mejor que la mía……. 

Este grupo me ha entregado amor, me escuchan, compartimos nos damos consejos nos queremos y 

apoyamos. La profesora es maravillosa esta siempre apoyándote, enseñándote y diciéndote que tu 

puedes dar más y es verdad miro mis cuadros y no la creo… me pregunto yo pinte eso… 

 

Ruty, a mi me invito mi suegra, siempre el arte me ha gustado sobre todo la pintura, el diseño, la 

manualidades, soy profesora diferencial, especialista en trastorno del lenguaje. Este grupo es 

maravilloso cada una tiene una experiencia de vida enriquecedora, la profesora es capa tiene una 

paciencia única, un carisma y siempre logra que tus pinturas queden bonitas…. Expresan el alma. 

Creo que las técnicas y enseñanzas que he aprendido en este grupo las puedo trasmitir a los otros.   
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4. Matriz Análisis de Datos de Entrevistas  

Se entrevistaron a 7 dirigentes comunitarios de las distintas Unidades Vecinales 31-19 -18-17. 

Dimensión  Unidad Vecinal 31 Unidad Vecinal 19 Unidad Vecinal 17 Unidad Vecinal 18 

Contexto Sector de clase obrera 
y trabajadora 
provenientes de la 
comuna de Peñalolén 
y otras comunas de la 
RM. En el año 1980 se 
entrega villa el Parral 
y comienza la 
construcción de 
viviendas sociales en 
este sector donde se 
han ido forjando 
valores individuales y 
comunitarios de 
orden y convivencia 
social, como, el 
sentido de 
pertenencia, 
solidaridad, seguridad 
y vida comunitaria.  
Existe una baja 
considerable de la 
participación social 
por parte de los 
vecinos. 
La última construcción 
de viviendas sociales 
fue en 1990 villa 
Cousiño, para 
personas 
provenientes de 
distintos sectores de 
Santiago. 

Un espacio en que se 
desarrollan e 
interrelacionan 
bastantes variables 
de apoyo 
sociocomunitario. 
El Barrio se 
caracteriza por su 
sentido de lucha 
social, por su 
solidaridad, sentido 
de comunidad, 
seguridad y 
autogestión. 
En 1972 las familias 
llegan a Lo Hermida 
en pleno proceso de 
tomas de terrenos.  
Para ellos es válido el 
sentido 
pertenencia, 
comunidad, 
solidaridad, 
seguridad, 
autogestión, como 
también, falta de 
oportunidades, falta 
de acceso a bienes y 
servicio públicos.  
Como dirigente y 
vecina de Lo Hermida 
se reconocen dos 
grandes problemas 
que los ha afectado 
históricamente, a 
decir, la mala calidad 
de vida de los Adulto 
Mayores y la 
drogadicción. 

Vive en lo 
Hermida desde el 
Año 1990, señala 
que lo Hermida es 
una población 
solidaria, donde 
los vecinos se 
reconocen, es 
segura, se 
reconoce que la 
participación en 
los clubes 
deportivos es alta. 
Además se señala 
que Lo Hermida 
necesita un centro 
cívico que permita 
el encuentro 
comunitario como 
los galpones de Lo 
Hermida. 
 

Nace en los años 
68 con los 
primeros loteos de 
terreno, y en 1970 
con las primeras 
tomas por parte de 
personas que 
venían buscando 
una mejor 
oportunidad de 
vida a Santiago. 
Hijos de 
agricultores y 
mineros. 
Conservan valores 
hasta el día de hoy 
como el sentido de 
pertenencia, 
solidaridad y vida 
comunitaria.  
En el año 1983, se 
funda el Club 
Deportivo El Puma, 
que ha aportado al 
desarrollo social, 
recreativo y 
deportivo. Hoy 
muchos de sus 
socios son 
profesionales y 
siguen 
participando 
activamente junto 
a sus familias ya 
que el club cuenta 
con series 
infantiles, juveniles 
y adultos. 
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Dimensión  Unidad Vecinal 31 Unidad Vecinal 19 Unidad Vecinal 17 Unidad Vecinal 18 
Reconocen  La Viña 
Cousiño, la que ha 
existido desde los 
inicios de la 
población Lo 
Hermida como parte 
de su territorio e 
historia. 

Deporte Falta de espacios, 
infraestructura 
deteriorada, las 
personas se sienten 
abandonadas por el 
municipio, no existe 
apoyo, capacitación y 
acompañamiento a 
los dirigentes 
deportivos. La 
comunidad está más 
individualista, le 
cuesta hacerse parte 
de los problemas 
comunitarios y de 
integración social. 

Faltas de espacios e 
implementación para 
realizar deporte, si 
bien reciben aportes 
municipales son 
escasos para la 
población que reside. 
Existen instancias de 
organización y 
autogestión de 
clubes deportivos y 
de futbol a través de 
la participación en 
ligas y talleres 
deportivos en las 
juntas de vecinos. 
 

Baja inversión en 
infraestructura, 
espacios 
existentes 
deteriorados y 
abandonados. 
Financiamiento 
público planes, 
programas y 
proyectos 
insuficientes. 
No existen 
instancias de 
acompañamiento, 
capacitación y 
asesorías para el 
desarrollo 
comunitario y 
organizacional. 
Existe 
compromiso 
social de los 
dirigentes dando 
parte de su 
tiempo para el 
desarrollo 
deportivo. 

Existen pocos 
espacios para 
desarrollar 
deportes en sus 
distintas ramas y 
los que existen se 
encuentran en 
muy malas 
condiciones de 
mantenimiento e 
infraestructura, 
que en ocasiones 
afectan la 
integridad física 
del deportista 
(lesiones), además 
no tienen agua 
caliente en 
invierno, a pesar 
del pago de 
arriendo por 
ocupar los recintos 
deportivos 
municipales. 
La gestión del Club 
Deportivo el Puma 
permite acceso al 
deporte, a la 
recreación y a la 
vida en familia.  
Brinda 
oportunidades 
para ocupar el 
tiempo libre de 
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Dimensión  Unidad Vecinal 31 Unidad Vecinal 19 Unidad Vecinal 17 Unidad Vecinal 18 
muchos jóvenes y 
adultos. 
Las organizaciones 
deportivas no 
cuentan con apoyo 
económico, razón 
por la que tiene 
que autogestionar 
sus necesidades. 

Cultura Falta de espacio para 
el desarrollo de 
actividades culturales.  

Falta de 
acompañamiento y 
apoyo al dirigente, 
falta de espacios para 
el esparcimientos, y 
la actividad cultural y 
artística. Si bien 
cuentan con apoyo 
municipal, es 
insuficiente. 

No existen 
espacios 
adecuados para el 
desarrollo de 
iniciativas 
culturales y 
artísticas. 
Se reconoce como 
espacios donde se 
ejecutan 
actividades de 
carácter artístico y 
cultural las juntas 
de vecinos, sedes 
sociales, plazas 
públicas, 
multicanchas y 
colegios, pero que 
no cuentan con 
las condiciones 
necesarias de 
ejecución e 
infraestructura 
adecuada. 

Los espacios en 
condiciones 
óptimas existentes 
son muy escasos y 
costosos para la 
ejecución de 
muestras, 
formación y 
encuentros 
culturales.  
Bajos recursos de 
aporte estatal o 
privados para el 
desarrollo de 
iniciativas 
culturales.  
En el sector de Lo 
Hermida de crean 
agrupaciones 
culturales y 
artísticas producto 
de la autogestión, 
pero que terminan 
desapareciendo 
por falta de 
recursos estables. 

Artístico No existen espacios, 
iniciativas o proyectos 
que fomenten la 
cultura y el arte. Los 
espacios públicos se 

Abandono 
institucional respecto 
de la generación de 
espacios que se 
dediquen a lo 

No aprecian 
actividades 
significantes en 
este ámbito. 
Apoyo muy escaso 

No existe apoyo y 
la comunidad tiene 
que autogestionar 
los espacios,  
ejecutando talleres 
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Dimensión  Unidad Vecinal 31 Unidad Vecinal 19 Unidad Vecinal 17 Unidad Vecinal 18 
encuentran 
deteriorados sin 
proyectos de 
continuidad. 
Las organizaciones 
culturales y artísticas 
son autogestionadas 
no tienen espacios y 
recursos públicos que 
los apoyen. 

artístico. La 
comunidad se auto 
gestiona los espacios, 
realizando talleres, 
actividades y otras 
actividades 
relacionadas. 

y falta de recintos 
para promover 
estas actividades. 

y encuentros.  
Existen personas y 
organizaciones 
perseverantes que 
aun mantienen 
activos los 
espacios culturales 
en la JJVV 18 y en 
el Barracón. 

Turismo No se visualizan 
iniciativas o 
proyectos. 

No visualizan 
iniciativas de 
fomento turístico en 
el sector. 

No visualiza nada 
en esta dimensión  

No visualiza nada 
en esta dimensión 
No existe 
desarrollo turístico 
en el sector. Se 
considera que un 
potencial turístico 
podría ser la feria 
del Valle y Av. 
Grecia. 

Medio 
Ambiental 

No existen instancias 
de promoción y 
prevención del medio 
ambiente fomentado 
por el gobierno local o 
privados 

Carencia de 
programas 
educativos y falta de 
puntos limpios y de 
reciclaje. 
 

No existen 
espacios de 
formación y 
difusión del 
cuidado del medio 
ambiente. 

Escasos punto de 
reciclajes. 
 

Adulto 
Mayor 

Son escasas las 
oportunidades de 
acceso a una mejor 
calidad de vida del 
adulto mayor, se 
considera que existen 
espacios 
autogestionados de 
encuentro y 
recreación en las 
juntas de vecinos y en 
la iglesia. 

No existen espacios 
de protección para el 
adulto mayor.  Falta 
de oportunidades de 
desarrollo laboral, 
capacitación, 
desarrollo personal, 
recreación, salud, 
etc. 
En cuanto a 
participación se 
reúnen en clubes del 

No existe apoyo al 
adulto mayor, 
carencia de 
oportunidades 
que le permitan 
tener una mejor 
calidad de vida. 
Existen de manera 
esporádicas 
actividades que 
apuntan a la 
recreación como: 

Se visualiza una 
población de 
adulto mayor con 
bajos ingresos. 
No hay presencia 
de actividades de 
capacitación, de 
emprendimiento y 
de oportunidades 
para mejorar su 
calidad de vida.   
En cuanto a la 
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Dimensión  Unidad Vecinal 31 Unidad Vecinal 19 Unidad Vecinal 17 Unidad Vecinal 18 
La junta de vecinos 
mantiene activos los 
espacios del adulto 
mayor, postulando a 
proyectos de 
autocuidado, deporte 
y recreación. 
Históricamente no 
existe una 
preocupación real del 
adulto mayor. 
En cuanto a 
participación 
ciudadana se reúnen 
en clubes de adulto 
mayor. 

adulto mayor como 
punto de encuentro 
para conversar y 
compartir. 

paseos y 
encuentros 
masivos. 
Se reúnen en el 
club de adulto 
mayor, donde 
organizan y 
autogestionan sus 
propias 
actividades.  

participación 
ciudadana se 
reúnen en clubes 
de adulto mayor. 
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Anexo 6 

Análisis Capa Microdatos Censo 2017 
por manzana Lo Hermida 

Levantamiento Bibliográfico de la 

Realidad Socio-Demográfico: 

“Población Lo Hermida”. 
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Análisis Capa Microdatos Censo 2017 por manzana Lo Hermida 

Manzanas Censo 2017 con datos de población y vivienda: 370 

Manzanas Censo 2017 sin información (no habitantes o viviendas): 24 

Manzanas Censo 2017 indeterminadas (más de un polígono por un identificador único de manzana): 

6 (18 polígonos en total) 

El análisis de asociación espacial fue hecho con las 370 manzanas del Censo que contienen toda la  

información (manzanas sin datos son excluidas del análisis). 

Las variables presentan falta de información en algunas de las 370 manzana son: 

• número de personas menores de 5 años,  

• número de personas entre 6 y 14 años,  

• número de personas entre 15 a 64 años,  

• número de personas mayor de 65 años,  

• número de emigrantes,  

• número de personas de pueblo originario. 

En este caso se sacaron del análisis las manzanas con información clasificada como 

indeterminadas. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN  

Se calculó como número total de personas por manzana dividido por el área de la manzana en 

hectáreas 

Resumen estadístico del número total de personas por manzana: 

Mínimo: 0 

Máximo: 1.287 

Suma: 47.868 

Promedio: 129,3 

Desviación Estándar: 109,5 

Resumen estadístico del área por manzana (hectáreas): 

Mínimo: 0,1 

Máximo: 7,04 

Suma: 191,79 

Promedio: 0,52 

Desviación Estándar: 0,53 
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Mapa de Densidad de población 

 

Indicador local de Asociación Espacial  - LISA  

 
 

DENSIDAD DE VIVIENDA 

Se calculó como número total de viviendas  por manzana dividido por el área de la manzana en 

hectáreas. 

Resumen estadísticos del número total de viviendas por manzana: 

Mínimo: 1 

Máximo: 337 

Suma: 13.143 

Promedio: 35,5 

Desviación Estándar: 30,4 
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Mapa del total de viviendas por manzana por cuartiles 

 
Box Map del total de viviendas 

 
 

Mapa de Densidad de vivienda 
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Indicador local de Asociación Espacial  - LISA 

 
 

PROMEDIO DE PERSONAS POR VIVIENDA 

Se calculó como el número total de personas por manzanas dividido por el número de viviendas 

ocupadas por manzana. Según el censo, en Lo Hermida existen 5 manzanas sin habitantes y 1 

vivienda particular en cada una (estas figuran como indeterminadas en el análisis). 

 

Mapa de promedio de personas por vivienda ocupada 
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Indicador local de Asociación Espacial  - LISA 

 
 

TASA DE VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL DE LAS PAREDES 

Un box map es similar a un box plot, en el sentido que nos ayuda a identificar outliers y visualizar la 

distribución de los datos. El rango de la  tasa (diferencia entre el valor máximo y mínimo) es dividida  

en cuatro cuartiles más dos categorías de outliers en ambos sentidos de la distribución de los datos. 

Cada cuartil y outlier registra el número de observaciones en cada segmento. Outliers son clasificados 

como tasas 1.5 veces más grandes que el rango intercuartil (IQR).  

Al crear mapas de tasas o proporciones que estimen el valor de la variable por manzana, esta 

estimación es muy dependiente del tamaño total de la variable en el análisis lo que erróneamente 

puede detectar outliers que no existen (por ejemplo un porcentaje alto de niños por manzana se 

puede deber a una manzana con poca población y no ser un outlier real). Para evitar este problema 

se crean mapas que calculan la relación espacial de la tasa o proporción por manzana considerando el 

total de la variable en Lo Hermida y su distribución en el espacio. 

Box map del porcentaje Viviendas con material en paredes de hormigón armado 
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Box map del porcentaje de Viviendas con material en paredes de albañilería (cemento-piedra o 

ladrillo) 

 

Box map del porcentaje de Viviendas con material en paredes de tabique forrado ambas caras 

(madera o acero) 

 
Box map del porcentaje de Viviendas con material en paredes de tabique sin forro interior 
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Box map del porcentaje de Viviendas con material en paredes de adobe u otro material artesanal 

tradicional 

 

Box map del porcentaje de Viviendas con material en paredes de materiales precarios 

 
 

ANÁLISIS DE POBLACIÓN SEGÚN SEXO  

POBLACIÓN FEMENINA 

Resumen estadístico:  

Manzanas con información: 370 

Mínimo: 0 

Máximo: 666 

Suma: 24.546 

Promedio: 66,3 

Desviación Estándar: 57,3 
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Box Map del porcentaje de la población femenina sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 

 

POBLACIÓN MASCULINA 

Resumen estadístico:  

Manzanas con información: 370 

Mínimo: 0 

Máximo: 621 

Suma: 23.322 

Promedio: 63 

Desviación Estándar: 52.5 

Box Map del porcentaje de la población masculina sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 
 

ANÁLISIS DE POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD 

POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS 

Resumen estadístico:  

Manzanas con información: 304 

Mínimo: 0 

Máximo: 107 

Suma: 3.613 

Promedio: 11,9 

Desviación Estándar: 10,9 
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Box Map del porcentaje de la población menor de 5 años sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 
 

POBLACIÓN ENTRE 6 Y 14 AÑOS 

Resumen estadístico: 

Manzanas con información: 338 

Mínimo: 0 

Máximo: 214 

Suma: 5.696 

Promedio: 16,8 

Desviación Estándar: 17,1 

Box Map del porcentaje de la población entre 6 y 14 años sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 
POBLACIÓN ENTRE 15 Y 65 AÑOS 

Resumen estadístico: 

Manzanas con información: 369 

Mínimo: 0 
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Máximo: 879 

Suma: 33.006 

Promedio: 89,4 

Desviación Estándar: 77,2 

Box Map del porcentaje de la población entre 15 y 65 años sobre el número total de personas en 

cada manzana  

 
 

POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS 

Resumen estadístico: 

Manzanas con información: 317 

Mínimo: 0 

Máximo: 87 

Suma: 4.887 

Promedio: 15,4 

Desviación Estándar: 9,8 
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Box Map del porcentaje de la población mayor de 65 años sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 
 

POBLACIÓN EMIGRANTES 

Resumen estadístico: 

Manzanas con información: 240 

Mínimo: 0 

Máximo: 56 

Suma: 1.632 

Promedio: 6,8 

Desviación Estándar: 8,9 

Box Map del porcentaje de la población de emigrantes sobre el número total de personas en cada 

manzana  

 
 

POBLACIÓN INDÍGENA  O  PUEBLO ORIGINARIO 

Resumen estadístico: 

Manzanas con información: 349 
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Mínimo: 0 

Máximo: 204 

Suma: 8.489 

Promedio: 24,3 

Desviación Estándar: 22,3 

Box Map del porcentaje de la población de pueblos originarios sobre el número total de personas en 

cada manzana  
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Introducción: 

El presente informe tiene por objetivo principal extraer de la bibliografía necesaria, información 

estadística Y socio-demográfica de Peñalolén, en particular de Lo Hermida. 

El objeto del desarrollo de la información estadística a partir de esta primera etapa de recopilación 

bibliográfica, tiene por finalidad general describir el perfil socio demográfico de los habitantes 

pertenecientes a la Población Lo Hermida Comuna de Peñalolén.; y una vez obtenida esta radiografía 

estadística y demográfica del sector señalado, determinar las variables de desarrollo social, cultural, 

artístico, turístico, medioambiental y deportivo de la comuna de Peñalolén y en particular la 

Población Lo Hermida. 

1.- Población Total de Peñalolén / Divididos por sexo y grupo de edad.- 

Según el cuadro N° 2, la población total a nivel nacional según los datos del censo de población y 

vivienda del año 2017 es de 17.574.003 habitantes, de la cual en la Región Metropolitana 

corresponde a 7.112.808 habitantes, y a la Comuna de Peñalolén de 241.599 habitantes. 

La población por sexo corresponde a un total de hombres de 116.882, y 124.717 mujeres. 

Finalmente la población por grupo de edad al año 2017 corresponde de 0 a 14 años a 49.145 habs., 

de 15 a 29 años a 59.027 habs., de 30 a 44 años a 48.353, de 45 a 64 años a 60.152 habs., de 65 o más 

años  de 24.922 habs. 

El total de viviendas corresponde a 70.394, y la cantidad de hogares, corresponde a 70.065; 

comprendiendo un promedio de 1,004 de hogares por vivienda en la comuna. 

Cuadro N° 2. 

 
Fuente: https://resultados.censo2017.cl/ 

https://resultados.censo2017.cl/
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Grafico N° 1 

 

Según el gráfico N° 1, La población total a nivel nacional según los datos del censo de población y 

vivienda del año 2017 es de 17.574.003 habitantes, de la cual en la Región Metropolitana 

corresponde a 7.112.808 habitantes, y a la Comuna de Peñalolen de 241.599 habitantes. 

La población por sexo corresponde a un total de hombres de 116.882, y 124.717 mujeres. 

Finalmente la población por grupo de edad al año 2017 corresponde de 0 a 14 años a 49.145 habs., 

de 15 a 29 años a 59.027 habs., de 30 a 44 años a 48.353, de 45 a 64 años a 60.152 habs., de 65 o más 

años  de 24.922 habs. 

Fuente: https://resultados.censo2017.cl/ 

https://resultados.censo2017.cl/
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Grafico N° 2 

 

Fuente: https://resultados.censo2017.cl/ 

Según el gráfico N° 2, se puede señalar que los menores de 15 años, corresponden al 20, 3 %; de los 

15 a 64 años corresponden al 69,4% y los mayores de 65 años corresponden al 10,3 %. 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: https://resultados.censo2017.cl/ 

Según el gráfico N° 3, el total de viviendas corresponde a 70.394, y la cantidad de hogares, 

corresponde a 70.065; comprendiendo un promedio de 1,004 de hogares por vivienda en la comuna. 

En cuanto a la tipología de los hogares podemos señalar que el hogar unipersonal corresponde al 12,2 

%, el hogar compuesto al 3,2 %, el hogar extenso al 23,7 %, el hogar sin núcleo al 5,2 %, el hogar 

monoparental al 13,2 %, el hogar sin parejas sin hijos o hijas al 9,7 %, y el hogar de parejas con hijos o 

hijas al 32,8 %; el total de hogares nucleares al 55,7 %. 

2.- Escolaridad Comuna de Peñalolén, Población Lo Hermida.- 

A.- Indicadores Educacionales. 

https://resultados.censo2017.cl/
https://resultados.censo2017.cl/
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Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de las bases de datos publicadas en los 
portales Datos Abiertos y Agencia de Calidad de la Educación del MINEDUC, respectivamente. Se 
presenta el número de establecimientos educacionales y matrícula escolar según desagregado por 
dependencia administrativa para los años 2014 y 2017; la matrícula escolar según nivel de enseñanza 
impartido para los años 2014 y 2017; y los puntajes promedio de la prueba SIMCE de Segundo, 
Cuarto, Sexto y Octavo Básico y Segundo Medio, para los tres últimos años disponibles en cada caso, 
en las respectivas asignaturas evaluadas. 
 
Los datos se presentan desagregados según comuna, región y país. 
 
A.- Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2014 y 2017 
Dependencia Comuna – Región - País. 
Cuadro N° 3 

Dependencia 
Comuna Región País 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Corporación Municipal 15 15 434 435 1.106 1.088 

Municipal DAEM 0 0 288 288 4.225 4.108 

Particular Subvencionado 45 43 2.046 1.957 6.065 5.866 

Particular Pagado 13 14 288 306 595 617 

Corporación Administración 
Delegada 

0 0 33 33 70 70 

Total 73 72 3.089 3.019 12.061 11.749 

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Centro de Estudios, MINEDUC 
 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Gráfico N° 4:  

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos presentados por la fuente  
http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

Según el gráfico N° 4 y el cuadro N° 3 se puede colegir que a nivel comunal los colegios dependientes 
a la Corporación Municipal corresponden a 15, los dependientes a municipal DAEM (Departamento 
de Administración de Educación Municipal) a 0, los dependientes a particulares subvencionados 43, a 
particular pagado 14, y los dependientes a corporación administrativa delegada a 0. 
Por tanto, según los datos del año 2017, a nivel comunal los colegios pertenecientes a la Corporación 
Municipal corresponden al 1,3 % a nivel nacional, y al 3,4 % a nivel regional; los pertenecientes a 
particulares subvencionados corresponden al 0,73 % a nivel nacional, y al 2,19 % a nivel regional; los 
pertenecientes a particulares pagados corresponden al 2,26 % a nivel nacional, y al 4,5 % a nivel 
regional. 
 
B.- Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2014 y 2017Dependencia Comuna – 
Región - País. 
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http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Cuadro N° 4 

Dependencia 
Comuna Región País 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Corporación 
Municipal 

8.942 8.253 219.723 215.204 429.479 417.319 

Municipal 
DAEM 

0 0 129.304 128.033 875.155 855.073 

Particular 
Subvencionado 

19.154 18.096 831.529 820.216 1.919.392 1.943.598 

Particular 
Pagado 

9.958 11.368 166.773 183.619 270.491 296.801 

Corporación 
Administración 
Delegada 

0 0 20.983 20.615 46.802 45.603 

Total 38.054 37.717 1.368.312 1.367.687 3.541.319 3.558.394 

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Centro de Estudios, MINEDUC. 

Gráfico N°5. Número de matrículas de colegios según dependencia administrativa. 
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Gráfico N°6.Número de matrículas de colegios según dependencia administrativa año 2017. 
Peñalolén. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos presentados por la fuente  
http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

Según el gráfico N° 5 y el cuadro N° 4 se puede colegir que a nivel comunal la matrícula de  los 
colegios dependientes a la Corporación Municipal corresponden a 8.253, los dependientes a 
municipal Daem (Departamento de Administración de Educación Municipal) a 0, la matrícula de los 
dependientes a particulares subvencionados a 18.096, la matrícula de los particulares pagado 11.368, 
y los dependientes a corporación administrativa delegada a 0. 
Por tanto, según los datos del año 2017, a nivel comunal la matrícula de los colegios pertenecientes a 
la Corporación Municipal corresponden al 1,9 % a nivel nacional, y al 3,8 % a nivel regional; la 
matrícula de los colegios pertenecientes a particulares subvencionados corresponden al 0,9 % a nivel 
nacional, y al 2,2 % a nivel regional; y la matrícula de los colegios  pertenecientes a particulares 
pagados corresponden al 3,8 % a nivel nacional, y al 6,1 % a nivel regional. 
 
C.- Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido, años 2014 a 2017Nivel de Enseñanza 
Comuna – Región - País. 
Cuadro N° 5. 

Nivel de 
Enseñanza 

Comuna Región País 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Educación 
Parvularia 

4.781 4.829 143.933 144.916 378.052 378.432 

Enseñanza 
Básica Niños y 
Jóvenes 

22.476 22.277 748.510 754.606 1.939.926 1.962.422 

Enseñanza 
Básica Adultos 

85 128 7.132 7.375 17.491 18.422 

Educación 1.537 1.462 73.065 73.009 176.818 182.098 

0 8,253 0

18,096

11,368 0

37,717
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http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Especial 

Enseñanza 
Media 
Científico-
Humanista 
Niños y Jóvenes 

6.016 6.118 253.430 257.004 613.078 628.783 

Enseñanza 
Media 
Científico-
Humanista 
Adultos 

1.135 1.223 42.260 43.374 108.915 110.577 

Enseñanza 
Media Técnico-
Profesional 
Niños y Jóvenes 

2.024 1.680 98.361 85.707 296.596 267.859 

Enseñanza 
Media Técnico-
Profesional 
Adultos 

0 0 1.621 1.696 10.443 9.801 

Total 38.054 37.717 1.368.312 1.367.687 3.541.319 3.558.394 

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Centro de Estudios, MINEDUC. 
 
Gráfico N° 6. Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido. Peñalolén 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos presentados por la fuente  
http://reportescomunales.bcn.cl/2017 
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Gráfico N° 7. Matrícula escolar según nivel de enseñanza impartido 2017. Peñalolén. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos presentados por la fuente  
http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

Según el gráfico N° 6 y el cuadro N° 5 se puede colegir que en Peñalolén, la matrícula de los colegios 
pertenecientes a la educación parvularia corresponden a 4.829 alumnos, que la matrícula de los 
colegios pertenecientes a la enseñanza básica, niños y jóvenes corresponden a total de 22.277 
alumnos, la matricula en los colegios que imparten enseñanza básica de adultos corresponden a un 
total de 128 alumnos, la matrícula de los colegios que imparten enseñanza espacial a un total de 
1.462 alumnos, la matrícula de los colegios que imparten enseñanza científico – humanista 
corresponden a un total de 6.118 alumnos, la matrícula de los colegios que imparten enseñanza 
científico – humanista para adultos a 1.223 alumnos, y de los colegios que imparten enseñanza 
técnico profesional de niños y jóvenes corresponden a un total de 1.680 alumnos, de adultos en 
técnico profesional de 0 alumnos. 

Según el gráfico N° 6 y 7, a nivel comunal la educación parvulario ocupa un 3,33 %, respecto a nivel 
regional, y un 1,27 % a nivel nacional; en cuanto a la enseñanza básica para  niños y jóvenes la 
comuna ocupa un 2,95 % a nivel regional, y un 1,13 % a nivel nacional; en cuanto a la enseñanza 
básica para adultos la comuna ocupa un 1,73 % a nivel regional, y un 0,69 % a nivel nacional; en 
cuanto a la educación especial la comuna alcanza a un 2,0 % del total de educación especial a nivel 
regional, y un 0,80 % del total de educación especial a nivel nacional; en cuanto a la enseñanza media 
científico – humanista para niños y jóvenes la comuna alcanza un 2,38 % a nivel regional, y un 0,97 % 
a nivel nacional; en cuanto a la enseñanza media científico – humanista para adultos la comuna 
alcanza un 2,81 % a nivel regional, y un 1,10 % a nivel nacional; en cuanto a la enseñanza media 
técnico profesional de niños y jóvenes, la comuna alcanza un 1,96 % a nivel regional, y un 0,62 % a 
nivel nacional. 
 
D.- Resultados SIMCE Segundo Básico, años 2013 a 2015PruebaComuna – Región -País. 
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Cuadro N° 7.- 

Prueba 

Comuna Región País 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Lectura 256 254 252 255 256 255 254 255 253 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 
 
Gráfico N° 8.- 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 

Gráfico N° 9.- 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 
 
D.- Resultados SIMCE Cuarto Básico, años 2014 a 2016PruebaComuna – Región - País. 
 
Cuadro N° 8. 

Prueba 
Comuna Región País 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lectura 261 267 262 265 260 268 264 265 267 

Matemáticas 255 263 262 260 260 266 256 260 262 

Sociedad 254     257           

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 
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Gráfico N° 10 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
Gráfico N° 11 

 
 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
E.- Resultados SIMCE Sexto Básico, años 2014 a 2016PruebaComuna – Región - País. 
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Cuadro N° 9 

Prueba 
Comuna Región País 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lectura 233 242 241 240 248 250 204 247 249 

Matemática 253 256 252 254 252 257 249 252 252 

Naturaleza 249     252           

Sociedad   248 245   250 251   250 249 

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
Gráfico N° 12 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
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Gráfico N° 13 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
F.- Resultados SIMCE Octavo Básico, años 2014 y 2015PruebaComuna – Región - País. 
 
Cuadro N° 10 

Prueba 
Comuna Región País 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Lectura 250 231 237 255 240 244 255 240 243 

Matemática 262 262 264 266 265 263 262 261 263 

Naturaleza 273   265 275   266 272   266 

Sociedad   259     265     261   

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 
 
Grafico N° 14. 
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Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
Grafico N° 15 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
G.- Resultados SIMCE Segundo Medio, años 2014 a 2016PruebaComuna – Región - País. 
 
Cuadro N ° 11. 

Prueba 

Comuna Región País 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lectura 253 248 249 252 248 248 252 247 247 

Matemáticas 269 267 278 269 262 273 265 262 266 

Naturaleza 269  252 252  247 250  242 

Sociedad  257   250   250  

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Agencia de Calidad de la Educación, MINEDUC. 
 
Grafico N° 16 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
 
Grafico N° 17 

 
Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2017. Elaboración propia en base a Agencia de Calidad de la 
Educación, MINEDUC. 
H.- Establecimientos Educacionales  en Lo Hermida.- 

Cuadro N° 12. 

Nombre.- 

 

Dirección.- Dependencia.- Tipo 

Antonio Hermida 

Fabres 

Coronel Alejandro 

Sepúlveda 6801 

Corporación 

Municipal 

Colegio 

 

Mariano Egaña  

 

Grecia  6083 Corporación 

Municipal 

Colegio 

Tobalaba 

 

Confluencia 1820 Corporación 

Municipal 

Colegio 
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Diego de Almagro 

 

Los Presidentes 6922  

 

Particular 

Subvencionado 

Colegio 

Colegio Santa Sofía 

 

Coronel Alejandro 

Sepúlveda 6790 

Particular 

Subvencionado 

Colegio 

Lo Hermida Afluente 1931 Particular 

Subvencionado 

Escuela Especial 

Jesús Servidor 

 

Litoral 5787 Particular 

Subvencionado 

Colegio 

Martínez de Rozas Altiplano 2001 Particular 

Subvencionado 

Colegio 

Antu – Anay  Pasaje dos 2560 Particular 

Subvencionado 

Colegio de Adultos 

Notre Dame Los Presidentes 7001 Particular Pagado Colegio 

3.- Índice y porcentajes del número de desempleados que se encuentran en la Comuna de 

Peñalolén1. 

1. Empleo:  

La tasa nacional de desempleo correspondiente al trimestre móvil Noviembre 2012-Enero 2013 alcanzo un 
6,0%. (INE 2013) Lo que implica una disminución de 0,1 punto porcentual con respecto al trimestre anterior y 
un descenso de 0,6 punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año pasado, verificándose una 
mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina.  

Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que son producto de 
trabajo remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios desde el Estado, y los 
emprendimientos de subsistencia esporádicos, donde el 54% de los empleos generados en el país 
desde enero-marzo 2010 corresponden a mujeres (442 mil empleos). 

2. Participación Laboral:  

De acuerdo con los datos de la encuesta CASEN, durante el trimestre móvil Noviembre 2012-Enero 2013, la 
fuerza de trabajo regional alcanzo un total de 3.386.240 personas, a diferencia del año 2009 donde el 76,1% de 
los hombres y el 51% de las mujeres en la comuna participaban de la fuerza laboral, porcentajes levemente 
superiores a los observados en la Región Metropolitana.  

Respecto a la tasa de Participación laboral de la población de 15 años y más registra un importante ascenso 
entre el año 1998 y el 2009 (7,4 puntos), y otro importante descenso entre 2000 y 2003 (6,2 puntos) para 
volver a aumentar levemente hacia el 2006. Por su parte, la tasa de desocupación muestra una baja desde el 
2003 al 2006, llegando incluso a ser menor que en la región.  

 

 
1 Diagnostico Comunal. Pladeco 2013-2016. Ilustre Municipalidad de Peñalolén. 
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Según el Censo 2002, la población laboral potencial (personas de 15 años y más) comunal era de 157.171 
personas (72,7%), esto es un 1,8% mayor, en relación con igual cifra en el año 1992. Ello tiene como causa el 
leve envejecimiento de la población.  

Dentro de la población laboral potencial, la fuerza de trabajo o población económicamente activa 
supera a la inactiva, con una tasa de participación de un 60,2%, es decir, 6 de cada diez personas 
mayores de 14 años están económicamente activos. 

En cuanto a la composición por sexos, al año 2009, la participación de los hombres es de 76,6% 
(75,7% al Censo 2002) y de las mujeres de un 53,2% (45,9% al Censo 2002). En los rangos etarios, el 
Censo 2002 demostró que la participación de los jóvenes (de 15 a 24 años) era de 40,9%, de los 
adultos (25 a 64 años) de 71,2% y de los ancianos (65 y más años) de sólo 16,9%. 
Las tasas de desocupación a nivel nacional son uno de los indicadores más relevantes a la hora de 
establecer comparaciones regionales o comunales. Ellas, reflejan en gran medida la situación 
económica de la Comuna en relación a la Región y al conjunto del país. Como dato de referencia, 
cabe mencionar que la tasa de desempleo nacional ha ido reduciéndose desde el año 2010, y en la 
actualidad se sitúa en torno al 6,0% relacionado con el empleo y la actividad económica. La cifra de 
desempleo de Peñalolén es 8,0% según la población desocupada, fuerza de trabajo y la tasa de 
desocupación RM. 
 
Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003, 2006, 2009, 2011 
Cuadro N° 13. 

Territorio 

2003 – 2006- 2009- 2011 

Ocupados 

2003 – 2006- 2009- 2011 

Desocupados 

2003 – 2006- 2009- 2011 

Inactivos 

Comuna de Peñalolén 92.925 – 107.672 – 109.594 - 
111.240 

10.002 – 7.486 – 9.029 – 
10.542 

62.792 – 66.860 – 66.254 
– 65.615 

Región Metropolitana 2.646.393 – 2.882.673 – 
2.905.593 – 3.053.904 

272.496 – 215.992 – 
326.132 – 209.017 

1.823.071 – 1.939.294 – 
2.171.864 – 2.186.606 

País 5.994.561- 6.577.961 – 
6.636.881- 6.914.037 

643.977 – 519.357 – 
755.252 – 579.050 

4.995.468 – 5.288.126 – 
5.871.272 – 5.900.029 

Grafico N° 17. 
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo 
Social, http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003, 2006, 2009, 2011 % 

 
Grafico N° 18. 

 
Fuente: Servicios de Impuestos Internos (SII), http://reportescomunales.bcn.cl/2017 
 
3. Mercado laboral de Peñalolén: 

De acuerdo al diagnóstico del plan regulador, la comuna está transformando su estructura productiva, para dar 
cuenta de las demandas derivadas del crecimiento poblacional. En efecto, entre el 2000 y el 2009 las patentes 
aumentan de 3.800 a casi 6.000, con un incremento en la recaudación del 186%. En número, destaca la 
variación positiva de patentes profesionales (106%), seguido de las industriales y de servicios (ambas en cerca 
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de un 50%). Las patentes industriales corresponden en gran medida a pequeñas empresas que tienden a 
concentrarse: se han multiplicado las amasanderías, los restaurantes, Streep-Center, supermercados e incluso 
han aparecido discotecas. Por su parte, las ferias tienen gran importancia en la comuna ya que bajan los costos 
en alimentación y absorben mano de obra.  

La encuesta CASEN nos muestra que el ingreso monetario promedio de los hogares de Peñalolén subió a 
$204.000 en el 2003, llegando a los $721.674 en el 2006, apenas por debajo del ingreso promedio en la Región 
Metropolitana. Éste aumento casi triplica la tendencia regional, probablemente por la llegada de familias con 
mayores recursos a la comuna.  

Finalmente, de acuerdo a la encuesta PLADECO realizada en agosto del 2009, da cuenta de que sólo el 37% de 
los vecinos trabajan en la comuna, mientras que un 9,7% lo hace en Las Condes, y el 20 % en Providencia, 
Ñuñoa y Vitacura.  

Con la finalidad de comprender las características propias de Peñalolén y poner en concordancia las políticas 
de promoción de la actividad empresarial con la realidad comunal, es necesario conocer y ponderar la 
importancia relativa de la pequeña, mediana y microempresa, conjuntamente con la cantidad de empleos que 
generan cada una.  

Los principales rubros a tener en cuenta, son aquellos donde las comparaciones con el total nacional y regional 
tienen más relevancia: comercio al por mayor y menor, transportes, construcción, actividades inmobiliarias, y 
las actividades relativas a los servicios las cuales, en general, están presentes a lo largo de todo el país. Sin 
embargo, también se debe tener presente los datos de las actividades que son más importantes para cada 
Comuna en particular, más allá de las comparaciones nacionales. 

4. Perfil de la demanda laboral desde las empresas.  

El número de empresas en alianzas de cooperación en Peñalolén asciende a un total 200, y que corresponden 
a los perfiles de usuarios con los que contamos en Peñalolén. Estas empresas tienen directa relación, con la 
clasificación laboral de los usuarios, por cuanto, la mano de obra de la comuna tiene directa relación con las 
vacantes de empleos disponibles.  

Son rubros que responden a un mercado laboral dinámico, donde la mano de obra es de escasa calificación 
laboral, y se manifiesta de manera dinámica por la alta demanda de ofertas laborales. 

Los mayores índices se observan en aquellos rubros ligados a Servicios Generales, Retail, y Construcción,  
donde se manifiestan altas tasas de rotación y sueldos de acuerdo a la actividad realizada y sin flexibilidad 
horaria. 

4.- Número de comité de allegados, agrupados por unidad vecinal, con la respectiva dirección del 

representante legal del comité. 

 

En la unidad vecinal N° 17 nos encontramos con los siguientes comités de vivienda, actualmente 

vigentes:  
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Cuadro N° 15. 

Nombre del Comité Personalidad Jurídica 
Vigente 

Cargo Dirección 

Nuestro Futuro 
 

3133 Presidente: Paula 
Hernández Gatica. 

Pje. Ralun N° 6935 

Volver a Empezar 2246 Presidente: Nelly 
Figueroa Huera. 

Pje. El Acantilado N° 
1987 

En la unidad vecinal N° 18 nos encontramos con los siguientes comités de vivienda actualmente 

vigentes: 

 

Cuadro N° 16 

Nombre del Comité Personalidad 
Jurídica Vigente 

Cargo Dirección 

Por una vivienda digna 
en Peñalolén 

2273 Presidente: Maricel 
Burgos Fuentes 

Alejandro Sepúlveda N° 
6846 

Lo Hermida S. II 1666 Presidente: Lucía 
Adasme Fuenzalida 

Alejandro Sepúlveda N° 
2281 

Luchadores de Lo 
Hermida 
 

3163 Presidente: Santiago 
Braitwaite Castillo 

Confluencia N° 7445 C 

Comunidad Peumayen 3084 Presidente: Solange 
Muñoz Rojas 

Pje. Real N° 2229 

Luchadoras por un 
Hogar 

3094 Presidente: Francisco 
Vergara Fuenzalida 

Saliche N° 7151 

 

En la unidad vecinal N° 19 nos encontramos con los siguientes comités de vivienda actualmente 

vigentes: 
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Cuadro N° 17 

Nombre del Comité Personalidad Jurídica 
Vigente 

Cargo Dirección 

Castelier II 2958 Presidente: Alejandra 
Bobadilla Bobadilla 

Ralún N° 6852 

Sin casa no paraíso 
cuento contigo 

2160 Presidente: Joselyn 
Villalobos Zapata 

Av. Caracas N° 2615 
Block 3 Depto. 21 

Lucha, Género y 
Vivienda  Peñalolen 

2980 Presidente: Nadia 
Guzmán Marín 

Pje. Maracaibo N° 2342 

Castelier 4163-2016 Presidente: Pamela 
Huenchulaf 

Trinidad N° 2377 

 

5.- Porcentajes sobre la religión y etnia representativa.- 

A.-  Población según religión declarada 2002 INE.- 

Cuadro N° 18. 

Religión Total Peñalolén Región País 

Católica 101.858 64.81% 68.74% 69,96% 

Evangélica 23.887 15.20% 13,08% 15,14% 

Ninguna, Ateo, 
Agnóstico 

18.214 11.59% 10,37% 8,30% 

Otra Religión 13.212 8,41% 7,81% 6,60% 

Total 157.171 100% 100% 100% 

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadística.- 

Grafico N ° 19 
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Fuente: Elaboración propia en base a censo 2002, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

b.- Porcentajes sobre la etnia representativa comuna de Peñalolén. – 

Grafico N° 20 

 
Fuente: https://resultados.censo2017.cl/ 

 

De la información del censo se puede colegir que la población de la etnia Mapuche en la comuna de 

Peñalolén corresponde al 91,6 %, de la Etnia Rapa Nui al 0,4 %, de la Etnia Quechua al 0,8 %, de la 

Etnia Diaguita al 1,0 %, de la Etnia Aymara al 1,6 %, de la Etnia Lican Antai al 0,1 %, de la Etnia Colla al 

0,1 %, de la Etnia Kaweskar al 0,2 %, de la Etnia Yagán o Yamara al 0,0 %; de personas que se declaran 

en otra Etnia distinta al 0,9 %, y de personas que desconocen su origen étnico al 3,3 %. Población 

mapuche 11,82 del total de la población de la comuna de Peñalolén.  

 

5.- Porcentajes y número de micro-emprendimientos en la Comuna de Peñalolen, y específicamente 

de la Población Lo Hermida.- 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde las Estadísticas de Empresas del 

Servicio de Impuestos Internos (SII). Se presenta el número de empresas y el número de trabajadores, 

según tamaño de empresa y el rubro al cual ésta se dedica. Los datos presentados corresponden a los 

años 2014, 2015 y 2016, desagregados a nivel de comuna, región y país. 

 

 

A.- Número de empresas según tamaño año 2014 a 2016. 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
https://resultados.censo2017.cl/
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Cuadro N ° 19 

Tamaño Empresa 
 

Comuna 
2014-2015-2016 

Región 
2014-2015-2016 

País 
2014-2015-2016 

Micro 6.207 – 6.315 – 6.338 260.657- 266.657 – 
269.883 

673.985 – 685.525 – 
695.465 

Pequeña 
 

1.352 – 1.384 – 1.411 91.996 – 94.671 – 
95.882 

186.581 – 192.297 – 
195.028 

Mediana 
 

1.352 – 1.384 – 1.411 91.996 – 94.671 – 
95.882 

186.581 – 192.297 – 
195.028 

Grande 
 

52 – 56 - 44 9.871 – 9.907 – 
10.162 

14.198 – 14.236 – 
14.564 

Sin Ventas 
(corresponde a 
contribuyente cuya 
información 
tributaria declarada, 
no permite 
determinar un monto 
estimado de ventas) 

1.234 – 1.260 – 1.240 74.604 – 77.620 – 
76.315 

152.828 – 159.048 – 
159.956 

Fuente: Estadística de Empresa, Servicio de Impuesto Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

Grafico N° 21 

 
Fuente: Estadística de Empresa, Servicio de Impuesto Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 
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Grafico N° 22 

 
Fuente: Estadística de Empresa, Servicio de Impuesto Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

B.- Número de trabajadores según tamaño de la empresa años 2014 a 2016. 

Cuadro N° 21 

Tamaño Empresa 
 

Comuna  
2014-2015-2016 

Región 
2014-2015-2016 

País 
2014-2015-2016 

Micro 
 

2.908 – 2.823 – 2.889 232.950 – 240.648 – 
246.923 

560.916 – 564.626 – 
577.698 

Pequeña 10.452 – 10.579 – 
10.602 

786.214 – 785.856 – 
797.966 

1.787.437 – 
1.813.497 – 
1.828.392 

Mediana 5.202 – 4.598 – 5.098 773.255 – 792.531 – 
786.527 

1.440.806 – 
1.469.424 – 
1.474.656 

Grande 15.590 – 14.285 – 
14.734 

3.500.000 – 
3.400.000 – 
3.400.000 

4.555.357 – 
4.484.744 – 
4.516.347 

Sin Ventas 
(corresponde a 
contribuyente cuya 
información 
tributaria declarada, 
no permite 
determinar un monto 
estimado de ventas) 

2.830 – 3.027 – 3.170 319.406 – 328.247 – 
339.602 

580.156 – 607.413 – 
640.694 

Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 
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Grafico N° 23 

 
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

Grafico N° 24 

 
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

C.- Número de empresas según rubro económico,  años 2014 a 2016. 

Cuadro N° 22. 

Rubro Empresa 
 

Comuna  
2014-2015-2016 

Región 
2014-2015-2016 

País 
2014-2015-2016 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

136 – 130 - 123 16.267 – 15.941 – 
15.291 

112.228 – 109.675 – 
106.793 

Pesca 0 – 0  229 – 197 - 199 5.316 – 5.056 – 4.880 
Explotación de Minas 
y Canteras 

18 – 16 - 15 1.498 – 1.421 – 1.344 6.168 – 5.917 – 5.574 

Industrias 
Manufactureras no 
Metálicas 

484 – 456 -436 25.751 –24.429 – 
22.948 

58.356 – 55.553 – 
52.549 

Industrias 
Manufactureras 
Metálicas 

267 – 252 - 253 18.358 – 17.744 – 
17.034 

38.503 – 37.349 – 
36.048 
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Suministro de 
Electricidad, Gas y 
Agua 

4 – 4 - 3 1.321 – 1.389 – 1.463 3.898 – 3.977 – 4.090 
 

Construcción 
Comercio al por 
Mayor y Menor, 
Reposición 
Automotores y 
Enseres Domésticos 

3.455 – 3.390 – 3.270 149.005 – 148.641 – 
147.470 

352.800 – 352.229 – 
350.911 
 

Hoteles y 
Restaurantes. 

299 – 313 - 324 15.879 – 16.453 – 
16.996 

49.496 – 51.162 – 
52.596 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones. 

1.069 –1.052 – 1.048 42.455 – 42.590 – 
42.459 

106.461 – 107.755 – 
108.747 

Intermediación 
Financiera 

372 – 375 - 341 45.533 – 45.605 – 
43.308 

58.478 – 58.772 – 
56.378 

Actividades 
Inmobiliarias, 
Empresas y de 
Alquiler 

1.099 – 1.259 – 1.389 68.644 – 76.491 – 
81.731 

114.350 – 128.290 – 
138.803 
 

Administración 
Pública y Defensa, 
Planes de Seguridad 
Social y Afiliación 
Obligatoria 

2 – 3- 2 180 – 193 - 205 500 – 519 – 547 
 

Enseñanza 93 – 106 - 109 4.897 – 5.038 – 5.197 10.763 – 11.204 – 
11.862 

Servicios Sociales y 
de Salud 

228 – 265 - 283 10.694 – 11.638 – 
12.395 

20.781 – 22.643 – 
24.229 

Otras Actividades de 
Servicios 
Comunitarias, 
Sociales y Personales 

330 – 436 - 516 15.701 – 20.422 – 
24.523 

30.329 – 41.807 – 
52.636 

Consejo de 
Administración de 
Edificios y 
Condominios 

7 – 6 - 4 556 – 590 - 621 796 – 861 - 922 
 

Organizaciones y 
Órganos 
Extraterritoriales 

0 – 1 -1 18 – 19 - 21 29 – 29 -31 
 

Sin Información 32 – 27 - 35 1.000 – 1.363 – 1.575 3.307 – 4.341 – 4.958 

Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Grafico N° 25 

 
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

C.- Trabajadores según rubro económico,  años 2014 a 2016. 

Cuadro N° 23 

Rubro Empresa 
 

Comuna  
2014-2015-2016 

Región 
2014-2015-2016 

País 
2014-2015-2016 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

764 – 860 - 891 319.626 – 328.726 – 
326.932 

1.014.130 – 
1.012.690 – 
1.007.039 

Pesca 0 – 0 - 0 12.598 – 10.931 – 
10.287 

92.997 – 85.275 – 
77.761 

Explotación de Minas 
y Canteras 

285 – 234 - 245 57.937 – 54.682 – 
50.680 

117.476 – 111.757 – 
102.305 

Industrias 
Manufactureras no 
Metálicas 

3.950 – 2.893 – 2.789 532.035 – 512.361 – 
508.258 

757.170 – 739.056 – 
731.526 

Industrias 
Manufactureras 
Metálicas 

931 – 926 - 683 274.430 – 266.322 – 
255.725 

421.341 – 404.877 – 
392.759 

Suministro de 
Electricidad, Gas y 
Agua 

1- 1-.1 49.463 – 50.713 – 
47.501 

71.134 – 72.356 – 
69.181 

Construcción 
Comercio al por 
Mayor y Menor 

9.648 – 8.463 – 8.707 956.171 – 918.733 – 
908.592 

1.450.460 – 
1.434.225  - 
1.431.107 

Reposición y Venta 
Automotores y 
Enseres Domésticos. 

4.750 – 5.081 – 5.172 1.011.691 – 
1.022.311 – 
1.055.425 

1.423.595 – 
1.440.507 – 
1.484.304 

Hoteles y 
Restaurantes 

558 – 770 - 927 
 

186.539 – 198.690 – 
201.577 

304.915 – 324.377 – 
331.878 

0
1000
2000
3000
4000

Comuna 2014 Comuna 2015 Comuna 2016
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Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones. 

1.728 – 1.975 – 2.163 
 

301.812 – 298.481 – 
301.725 

490.545 – 485.464 – 
493.584 

Intermediación 
Financiera 

264 – 294 - 291 
 

231.664 – 244.304 – 
250.062 

250.003 – 263.745 – 
270.762 

Actividades 
Inmobiliarias, 
Empresas y de 
Alquiler 

4.989 – 4.538 - 4841 927.623 – 890.896 – 
895.075 

1.188.020 – 
1.164.950 – 
1.197.007 
 

Administración 
Pública y Defensa, 
Planes de Seguridad 
Social y Afiliación 
Obligatoria 

2.167 – 2.119 – 2.146 221.621 – 227.218  - 
231.997 

386.359 – 399.738 – 
411.714 
 

Enseñanza 3.436 – 3.396 -3.457 244.763 – 250.254 – 
255.874 

451.777 – 466.663 – 
484.458 

Servicios Sociales y 
de Salud 

681 – 834 - 946 123.055 – 127.662 – 
131.647 

235.263 – 247.119 – 
257.528 

Otras Actividades de 
Servicios 
Comunitarias, 
Sociales y Personales 

2.791 – 3.016 – 3.224 164.954 – 171.851 – 
175.230 

260.072 – 276.375  - 
283.794 

Consejo de 
Administración de 
Edificios y 
Condominios 

23 – 10 - 9 5.381 – 5.770 – 6.082 7.974 – 8.799 – 9.087 

Organizaciones y 
Órganos 
Extraterritoriales 

0 – 0 - 0 289 – 301 - 293 399  - 423 - 427 

Sin Información 16 – 2 - 1 571 – 701  - 944 1.042 – 1.308 – 1.566 

Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Grafico N° 26. 

 
Fuente: Estadísticas de Empresa, Servicio de Impuestos Internos (SII), 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

6.- Porcentajes sobre el número de detenciones, en la Comuna de Peñalolén a nivel general y los 

índices del consumo de Drogas en jóvenes y adolescentes. 

1. Tasa de Delitos y número de Denuncias en Peñalolén.- 

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos desde la sección Tasa de Denuncias y 

Detenciones, de la Subsecretaria de Prevención del Delito. Los datos presentados corresponden a las 

tasas de denuncias, tanto por delitos de mayor connotación social como por violencia intrafamiliar, 

de los años 2013 a 2016, desagregados a nivel de comuna, región y país. 

A.- Tasa de denuncia (c/100.000 hab.) por delitos de mayor connotación social (DMCS), años 2014 – 

2016. 

 

Cuadro N° 25. 

Unidad Territorial 2014 2015 2016 

Comuna de 
Peñalolén 

2.077,09 2.182,28 1.970,52 

Región 
Metropolitana 

3.189,18 3.133,46 2.863,94 

País 2.801,19 2.701,25 2.528,22 

 

Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017 
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Gráfico N° 27 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública; http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

B- Tasa de denuncia (c/100.000 hab.) por delitos de violencia intrafamiliar, años 2014 – 2016. 

 

Cuadro N° 26 

Tasa de VIF 2014 2015 2016 
Comuna de 
Peñalolen 

486,14 481,49 438,33 

Región 
Metropolitana 

532,47 503,04 476,22 

País 587,52 541 519,62 

 

Fuente: Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

.http://reportescomunales.bcn.cl/2017 

 

http://reportescomunales.bcn.cl/2017
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Grafico N° 28 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. http://reportescomunales.bcn.cl/2017. 

Siguiendo la misma línea de la tasa de detenciones y el porcentajes de delitos en la Comuna de 

Peñalolén, pero en base a otra fuente de investigación correspondiente al estudio del Diagnostico 

Comunal de la Pladeco año 2013 a 2016, podemos generar las siguientes conclusiones: 

1.- El tema de la Seguridad Ciudadana en la comuna de Peñalolén posee gran relevancia. Si bien existe una 

creciente visibilizarían de los delitos en los medios de comunicación, las cifras comunales respecto a los delitos 

de mayor connotación social se encuentran por debajo de las cifras de la Región Metropolitana.  

Tal como podemos observar en el Cuadro Nº 27, el número de denuncias por delitos de mayor connotación 

social durante el año 2012 en la comuna llegó a 1.812,7, denuncias por cada 100.000 habs., muy por debajo 

del promedio regional y nacional. En la Región Metropolitana, en este mismo año, se registraron 2.946,2 

denuncias cada 100.000 habs., mientras que a nivel país se registraron 2.720,4 denuncias cada 100.000 habs.  

En la práctica, en Peñalolén, cifras de victimización han presentado una disminución en lo que va desde el 2008 

al 2012, tal como podemos observar en el siguiente cuadro:  

Cuadro N°27: Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social  

Territorio  2008  2009  2010  2011  2012  

Comuna de 

Peñalolén  

2.191,9  2.040  1.916,8  2.249,6  1.812,7  

Región 

Metropolitana  

2.988,1  3.024,2  2.979,1  3.250,1  2.946,2  

País  2.714,7  2.889,7  2.780,3  3.010,1  2.720,4  
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Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, http://reportescomunales.bcn.cl/2013 

Grafico N° 29 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, 
http://reportescomunales.bcn.cl/2013 

2.- En el tramo correspondiente a los años 2008 al 2010 se observa una disminución sostenida de las 

denuncias de delitos de mayor connotación social, el año 2008 se registraron 2.191,9 denuncias por 

cada 100.000 habs. Mientras que el año 2010 se registraron 1.916,8, el año 2011 presenta un alza 

para volver a descender el año 2012 y llegar a su cifra más baja con 1.812,7 denuncias cada 100.000 

habs. Ese año. 

A continuación, en el cuadro Nº 28, presentamos los principales resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2012 (ENUSC) para la comuna. En ella se detallan, tanto a nivel regional como nacional, 
los porcentajes comunales correspondientes a cada tipo de denuncia respecto al total en los delitos. Entre los 
delitos tipificados se cuentan: “robo de vehículos”, “robo desde vehículo”, “robo con fuerza a la vivienda”, 
“robo por sorpresa”, “robo con violencia o intimidación”, “hurto” y “lesiones”.  
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Cuadro N°28: 
Resultados ENUSC 
2012 Peñalolén  
Temática / Delito  

Porcentaje 2012  
Ubicación en ranking 
comunal 2012  

Ubicación en ranking 
regional 2012  

Robo de vehículos  0,6  75  36  
Robo desde vehículo  13,6  32  17  

Robo con fuerza a la 
vivienda  

7,5  16  2  

Robo por sorpresa  3,2  57  33  

Robo con violencia o 
intimidación  

5,7  24  19  

Hurto  8,6  36  18  
Lesiones  2,3  23  9  

Comuna de 
residencia de las 
víctimas según tasa 
de victimización  

30,7  18  12  

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 
ENUSC 2012. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
Grafico N° 30 

 
Fuente: Elaboración propia en base sobre la base de la información de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Ciudadana ENUSC 2012. Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

A partir de los datos presentados en el cuadro Nº 28 podemos establecer que para el año 2012 los 

delitos con mayor prevalencia en la comuna lo constituyen, en el siguiente orden: el “robo desde 

vehículo” con un 13,6%, seguido por “Hurto” con un 8,6%, luego “robo con fuerza a la vivienda” con 

un 7,5%, sigue el “robo por sorpresa” con un 3,2%, luego “lesiones” con un 2,3% y finalmente “robo 

de vehículo” con un 0,6%. Respecto a la variable “Comuna de residencia de las víctimas según tasa de 

victimización”, el porcentaje de la comuna corresponde a un 30,7%, ubicándose en el ranking 
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comunal en el puesto número 18, y en el ranking regional en el lugar Nº 12 (los rankings van desde la 

comuna con mayor índice de victimización a la menor). 

 

Cuadro N°29: 
Denuncias de 
violencia 
intrafamiliar 
2008-2012 (por 
c/100.000 
habs.) 
Territorio  

2008  2009  2010  2011  2012  

Comuna de 
Peñalolén  

672,1  597  489,1  599  531,2  

Región 
Metropolitana  

590,8  566  531,5  615,4  576,7  

País  677  676,1  638,5  707,8  650,1  

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013 

 

Grafico N° 31 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013 

 

Respecto a la problemática de la violencia intrafamiliar (VIF), las denuncias por este tipo de delito presentan 
una tendencia a la baja en el último quinquenio. En el año 2008 las denuncias por este motivo llegaron a 672,1 
por cada 100.000 habs. El año 2009 fueron 597, el año 2010 llegaron a su cifra más baja con 489,1 denuncias, 
luego el año 2011 subieron abruptamente para alcanzar las 599 denuncias, finalmente las últimas estadísticas 
que se manejan, para el año 2012, muestran que las denuncias por este tipo de delito llegaron a 531,2 por 
cada 100.000 habitantes. Un dato importante que debemos considerar en este análisis, es que durante los 
años 2008 y 2009 las tasas de denuncias por violencia intrafamiliar en Peñalolén fueron levemente superior al 
promedio de la Región Metropolitana, esta tendencia se logra revertir el año 2010 logrando que la tasa de 
denuncias en la comuna los años 2010 – 2011 y 2012 sea inferior a las presentadas a nivel regional. En 
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comparación con las cifras a nivel país, la tasa de denuncia comunal se encuentra por debajo de la tasa de 
denuncias país, para este tipo de delito, en todos los años analizados.  

Otros datos relevantes provienen del estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana2 titulado “Índice Paz 
Ciudadana – Adimark GFK”, los datos medidos en las variables del estudio que realiza anualmente la fundación 
permiten conocer cómo ha evolucionado la situación en las 41 comunas que considera la muestra del Índice.  

Uno de los índices que evalúa el estudio es el “Temor al delito” de los habitantes de la comuna. De 

acuerdo a los datos presentados en la Tabla Nº 30, ha existido una evaluación con tendencia a la baja 

desde el año 2010 al 2013, llegando el año 2013 a presentar el 10,9% de los habitantes de la comuna 

un nivel alto de temor en el índice de temor al delito. 

Cuadro N°30: Porcentaje de 
Personas con Alto Temor al 
delito 2010-2013 Anual 2010  

Anual 
2010 

Anual 
2011  

Anual 
2012 

Anual 
2013  

Peñalolén  11,7%  17,5%  13,7%  10,9%  

País  12,6%  14,9%  12,8%  12,5%  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

 

Grafico N° 31 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

Indagando en las variables más relevantes del mencionado estudio, observamos la tendencia comunal para los 

años 2010 al 2013 en la variable “victimización general”, tanto a nivel comunal como país (Ver Cuadro Nº 32). 

Esta variable considera cuatro tipos de delitos: Robo o intento de robo, dentro del hogar, fuera del hogar, con 

 

 
2Estadística comunal del Índice Paz Ciudadana – Adimark GfK 2012, Julio 2013. 
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y sin violencia, sean estos cometidos dentro o fuera de la comuna. En términos generales, esta variable hace 

referencia a los hogares que han sido víctimas de “delitos contra la propiedad”.  

Como podemos observar la tendencia comunal se muestra estable presentando en la variable medida 

una prevalencia de un 39,3% el año 2010, 37,3% el año 2011, 38,8% el año 2012 y finalmente un 

39,9% el año 2013. A nivel país se muestra una tendencia al alza con un 34,2% el año 2010, 38,6% el 

año 2011, 37,9% el año 2012 y finalmente un 38,9% el año 2013. Comparando los resultados 

comunales con los resultados país, vemos que en términos generales los porcentajes comunales se 

encuentran por sobre el índice a nivel país, exceptuando el año 2011 donde el porcentaje en este 

indicador estuvo por debajo de la cifra a nivel país. 

 

Cuadro N°31: Porcentaje 
de Personas con Alto 
Temor al delito 2010-2013     

Anual 2010 Anual 2011  Anual 2012 Anual 2013 

Peñalolén  11,7%  17,5%  13,7%  10,9%  

País  12,6%  14,9%  12,8%  12,5%  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

 

Grafico N° 32 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

 

Cuadro N°32: Victimización 
General 2010-2013 

Anual 2010 Anual 2011  Anual 2012 Anual 2013 

Peñalolén  11,7% 17,5 % 13,7 % 10,9 % 

País  12,6 % 14,9 % 12,8 % 12,5 % 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior. 
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Grafico N° 33 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior. 
 
El estudio realizado por la Universidad Católica Silva Henríquez y la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, 
realizado el año 2012, titulado “Encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011”, nos permite conocer la 
distribución de hogares victimizados en la comuna, según cada una de las zonas que componen Peñalolén.  

De acuerdo a los datos de este estudio, son los sectores de Lo Hermida y Nuevo Peñalolén las áreas que 
concentran los mayores niveles de victimización, alcanzando un 33,4% y un 33,3% respectivamente, mientras 
Peñalolén Alto emerge como el sector menos victimizado (12%).3 

Por otra parte, al consultar sobre el lugar donde ocurrió el delito, el promedio comunal señala que un 49% de 
los encuestados declara que el delito ocurrió “en su barrio”, el sector que presenta el mayor porcentaje de 
victimas que declara que el delito ocurrió en su barrio, es el sector de La Faena con un 60%; el sector con 
menor porcentaje de delitos ocurridos en el barrio, declarado por sus habitantes, es el sector de Peñalolén 
Alto con un 40%.  

En cuanto a la ocurrencia de delitos cometidos en la comuna, el promedio comunal señala que un 

31,5% de los victimizados afirma que los delitos fueron cometidos en la comuna, el sector que 

presenta la mayor tasa de victimización en la comuna es el sector de Nuevo Peñalolén con un 48%, 

mientras que el sector en el que se señala con menor porcentaje, que los delitos en los cuales fueron 

víctimas los habitantes del sector ocurrieron “en la comuna” es La Faena, con un 20%. Las 

características y diferencias de los niveles en las variables medidas, dice relación con características 

específicas de cada uno de los sectores, en los cuáles factores de riesgo (por ejemplo, escasa 

cohesión social entre los vecinos, falta de protagonismo en los procesos de gestión de la seguridad 

barrial, delincuencia y consumo problemático de drogas que se presenta en los sectores) y factores 

protectores deben ser analizados para determinar de qué manera inciden en las características de las 

tasas delictuales y de temor en el territorio. 

 

 
3Extraído del Documento Encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011, Universidad Católica Silva Henríquez – 

Municipalidad de Peñalolén, Junio 2012.   
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Cuadro N°33: 
Lugar donde 
ocurrió el delito, 
por sector 
Espacio  

San Luis  La 
Faena  

Peñalolén 
Alto  

Lo Hermida  Nuevo 
Peñalolén  

Promedio 
Comunal  

En su barrio  48%  60%  40%  53%  44%  49%  

En la comuna  26,1%  20%  30%  33,3%  48%  31,5%  

Fuera de la 
comuna  

26,1%  20%  30%  14%  8%  19,6  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

 

Grafico N° 34 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información Documento Índice Paz Ciudadana – ADIMARK 

GFK, Series de Datos para comunas del país, Marzo 2013. 

 

En cuanto a la distribución según tipo de delitos por sectores, tal cual cómo podemos observar en el 

cuadro Nº 34, salvo en el caso de La Faena, el robo por sorpresa es el más frecuente obteniendo en el 

sector de Nuevo Peñalolén la incidencia más alta con un 40%; al robo por sorpresa le sigue el robo 

con violencia e intimidación, presentando en el sector de La Faena su incidencia más alta con un 

33,3%; le sigue el robo en su vivienda, el cual presenta en el sector de Nuevo Peñalolén la incidencia 

más alta con un 28%; el hurto presenta su incidencia más alta en Nuevo Peñalolén con un 12%; el 

robo o hurto de algún accesorio del vehículo presenta su incidencia más alta en La Faena con un 

26,7%; el robo de su vehículo motorizado llega en La Faena a un 6,7%; las lesiones y amenazas 

presentan sus prevalencias más altas en San Luis con un 4,2%; finalmente los delitos económicos 

presentan en Peñalolén alto la mayor incidencia con un 18,2%. 
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Cuadro N°34: 
Distribución del 
delito por sector, 
comuna de Peñalolén 
Tipo de Delito 

San Luis  La 
Faena  

Peñalolén Alto  Lo Hermida  Nuevo  
Peñalolén  

Robo por sorpresa  25%  6,7%  36,4%  26,3%  40%  

Robo con violencia e 
intimidación  

16,7%  33,3%  27,3%  23,7%  8%  

Robo en su vivienda  25%  20%  0%  13,2%  28%  

Hurto  8,3%  6,7%  9,1%  10,5%  12%  

Robo o hurto de 
algún accesorio del 
vehículo  

12,5%  26,7%  0%  2,6%  0%  

Robo de su vehículo 
motorizado  

4,2%  6,7%  0%  5,3%  4%  

Lesiones  4,2%  0%  0%  2,6%  4%  

Amenazas  4,2%  0%  0%  5,3%  4%  

Delito económico  0%  0%  18,2%  2,6%  0%  

Fuente: Encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011, Universidad Católica Silva Henríquez – 

Municipalidad de Peñalolén, Junio 2012 

 

Grafico N° 34 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011, Universidad 

Católica Silva Henríquez – Municipalidad de Peñalolén, Junio 2012 

 

En cuanto a la percepción de la delincuencia el 62,8% de los vecinos de Peñalolén consideran que en la 
comuna la delincuencia aumentó, un 32,6% cree que se mantuvo, mientras que sólo el 4,7% considera que 
disminuyó. La percepción respecto al nivel país es aún más crítica, el 83,4% de los encuestados considera que a 
nivel país la delincuencia aumentó, el 15,1% considera que se mantuvo, mientras que tan solo el 1,5% 
considera que disminuyó; respecto a la percepción de la delincuencia en su barrio, el 43% de los habitantes de 
la comuna considera que la delincuencia aumentó, el 48,8% que se mantuvo y el 8,2% que disminuyó.  
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Cuadro N°35: 
Percepción de 
Delincuencia  

En El País En Peñalolén  En su Barrio  

Aumentó  83,4%  62,8%  43%  

Se mantuvo  15,1%  32,6%  48,8%  

Disminuyó  1,5%  4,7%  8,2%  

Fuente: Encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011, Universidad Católica Silva Henríquez – 

Municipalidad de Peñalolén, Junio 2012 

 

Grafico N° 35 

 
Fuente: Elaboración propia em base a encuesta Comunal de Seguridad Ciudadana 2011, Universidad 

Católica Silva Henríquez – Municipalidad de Peñalolén, Junio 2012 

 

2.- Problemática en materia de Salud, y principalmente en materia del consumo de Drogas4.- 

Para comenzar este apartado es interesante observar el equipo en materia de Salud en Lo Hermida, y 

nos damos cuenta que conforme al siguiente recuadro, Lo Hermida cuenta con cinco centros de 

Salud: Cesfam Lo Hermida, Servicio de Atención Publico de Urgencia   Lo Hermida II, Cesfam Padre 

Gerardo Whelan y un Centro de Tratamiento Infanto Juvenil. 

 

 
4Diagnostico Comunal. Pladeco 2013-2016. Ilustre Municipalidad de Peñalolén. 
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Cuadro N° 35. 

Nombre Dirección Tipo Director Teléfono 

Cesfam Lo 
Hermida 

Avenida Coronel 
Alejandro Sepúlveda 
 N° 6931 

Consultorio Lidia Campodónico 29397400 

CTIJ Avenida el Valle 
Esquina Santa María 

Centro de 
Tratamiento 
Infanto Juvenil 

Viviana García Aledo 29397490 

Cesfam Lo 
Hermida II 

Avenida Litoral N° 
5960 

SAPU Sonia González 29397401 

Cesfam 
Padre 
Gerardo 
Whelan 

Avenida Litoral N° 
5960 

Cesfam Sonia González 29397600 

Sapu Lo 
Hermida 

El Litoral N° 5960 Centro de Salud 
Publica  

 
 

 

https://www.penalolen.cl/Centros de Salud/ 

Bien, respecto a los tres principales problemas que manifiesta la comuna en temáticas de Salud 

(Obesidad, Embarazo Adolescente y Consumo dependiente de Alcohol y Drogas) se han traído las 

siguientes iniciativas: 

 

Consumo dependiente de Alcohol y Drogas5 

Estado intervención “Pesquisa Bebedores de Riego”  

Una de las acciones preventivas de mayor envergadura es la aplicación de la escala AUDIT a la población. En el 
caso de los adolescentes, la mayoría se califica como Beber sin riesgo (84% de los hombres y 95% de las 
mujeres). Mucho menos frecuente es el Beber riesgoso (11% en hombres y 4% en mujeres)6. 

 

 
5Información extraída de Presentación que se hizo ante Concejo Municipal por parte de Dirección de Salud, Diciembre 

2012  
6Plan de Salud 2013, Municipalidad de Peñalolén 

https://www.penalolen.cl/Centros
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Cuadro N°36: 
Consumo alcohol 
(estado pesquisa 
bebedores de 
riego). Puntaje 
AUDIT  

2010  2011  2012  

Total  12.364  12.949  15.391  %  

Beber sin riesgo  
(0-7 ptos)  

10.971  11.885  13.899  90%  

Beber Riesgoso  
(8-15 ptos)  

689  572  768  5%  

Consumo 

Perjudicial (16-19 

pts.)  

187  132  181  1%  

Dependencia al 
Alcohol  
(20 y más pts.)  

517  360  544  4%  

Fuente: Plan de Salud 2013, I. Municipalidad de Peñalolén. 
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