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1.INTRODUCCION 

 
 

El envejecimiento de la población es un fenómeno que se viene experimentando en 
la sociedad desde hace ya varias décadas alrededor de todo el mundo. Según la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez (2019), se menciona que en el 
informe World Population Prospects 2019 de la ONU, que en el año 2018 por 
primera vez en la historia, las personas mayores de 65 años superaron en cantidad 
a los menores de 5 años en el mundo. Acorde a este mismo informe, se proyecta 
que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 
años. 

En este sentido, Chile no vive una realidad muy diferente ya que según datos 

recogidos en la encuesta Casen (2017). Chile, al igual que el resto de los países 
latinoamericanos, enfrenta una situación de envejecimiento poblacional donde se 
ve reflejado el cambio demográfico que ha prosperado a lo largo de los años, y el 
cual ha ido incrementando el número de personas mayores en nuestro país. Según 
estos datos el porcentaje de habitantes de 60 años o más, se ha visto incrementado 
desde 1990 al 2017. Mientras que el porcentaje de personas entre los 0 a 14 años 
ha ido a la inversa, disminuyendo en igual periodo de tiempo. 

La población de adultos mayores en Chile bordea los 2,85 millones, que 
corresponde al 16,2% de la población. Además, se deja en evidencia que el 
envejecimiento de la población se ve mayormente acentuado en zonas rurales, 
donde la población mayor alcanza un 19,6% con una tasa de envejecimiento que 
aumentó de 25,8 a 102,5 adultos mayores por cada 100 niños entre 1982 y 2017. 
Por otro lado, 1 de cada 3 adultos mayores declara que sus ingresos no les permiten 
cubrir sus necesidades básicas y que un 19% de los hogares compuestos sólo por 
personas mayores tiene una preocupación permanente de no tener alimentos 
suficientes. (CIPEM, 2019) 

Sin duda el aumento de la población de personas mayores presenta un desafío 
tanto para la sociedad como para las autoridades, como menciona; Yuni & Urbano 
(2008), “hay modos de envejecer diferenciados para cada cultura, sociedad e 
incluso grupos sociales.” Lo que nos hace considerar específicamente para este 
diagnóstico los diferentes envejecimientos que se dan en la comunidad de Tirúa y 
reconociendo estas diferencias socioculturales que influyen en su cotidianidad e 
impactan en su calidad de vida. 

Ciertamente los esfuerzos realizados hasta ahora por el gobierno y sus organismos 
estatales encargados de velar por los derechos y bienestar de las personas mayores 
no han sido suficientes, razón por la cual es necesario el apoyo de otras 
organizaciones de carácter no estatal, que permitan un mayor alcance al 
mejoramiento de la calidad de vida de este grupo de personas, considerando sus 
necesidades, sus realidades sociales e históricas donde se encuentran inmersos. 
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1.1 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 

DEL ADULTO MAYOR (PADAM), DE HOGAR DE CRISTO 

TIRÚA. 

 
Desde los inicios del hogar de Cristo, las personas mayores han sido un grupo 
objetivo de la institución. A partir del año 2000 se define como un grupo 
prioritario de su labor. Esta decisión institucional se refleja en el aumento de la 
cobertura institucional y en el incremento de estrategias ambulatorias para dar 
respuesta a las distintas necesidades y requerimientos de las personas mayores. 
(Hogar de Cristo, 2009) 

El objetivo principal del Programa de atención domiciliaria del adulto mayor 
(PADAM), es lograr que las personas mayores se mantengan en su medio habitual 
de manera autónoma e interdependiente mejorando sus condiciones de vida y 
superando su situación de exclusión social. 

Todo el trabajo realizado se inspira en la visión de poder promover “Un País con 
Respeto, Justicia y Solidaridad” y se orienta por el carisma del Padre Alberto 
Hurtado S.J., cuyo fundamento señala que cada persona es un ser único, hecho 
a imagen y semejanza de Dios, y como tal debe ser tratado. 

PADAM especializado Tirúa, como programa parte del Hogar de Cristo, en su 
continúa búsqueda de mejorar sus prácticas de intervención con las personas y 
sus comunidades, es que se ha propuesto desarrollar el siguiente diagnóstico 
participativo territorial de la comunidad de Tirúa, esto con el fin de conocer las 
necesidades y características únicas del territorio y sus personas mayores. 
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2. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

 
2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
El territorio donde se encuentra emplazada la comuna de Tirúa, ha sido una zona 
habitada siempre por población indígena. Luego de la llegada de los españoles a 
América Latina, surgió en el Golfo de Arauco, un intenso conflicto bélico entre las 
fuerzas de la corona y los habitantes originarios al sur del río Bío-Bío, que dio como 
resultado centenares de enfrentamientos donde ocurrieron innumerables muertes 
y toma de prisioneros. En su intento por conquistar nuevos territorios, los 
españoles fundaron diversos poblados al sur del Bío-Bío, dentro de los cuales se 
encontraba “Nuestra señora de Monserrat de Tirúa”; los cuales servían de 
fortalezas y centros de abastecimiento pero que eran constantemente atacados y 

destruidos por la resistencia del pueblo mapuche. Luego de décadas de constantes 
enfrentamientos, se estableció el río Bío-Bío como frontera, lo que trajo consigo un 
clima de relativa calma a la zona y dio paso a un intercambio comercial en dicha 
frontera, el cual reconocía la autonomía del pueblo Mapuche (Biblioteca nacional 
de Chile). 

Ya constituido el estado chileno y con la ayuda del ejército, se da paso a la 
estrategia de “pacificación de la Araucanía”, la cual tenía por objeto expandir la 
frontera agrícola del territorio, por lo cual se comenzó a expropiar tierras ocupadas 
por mapuches y fueron entregadas a colonos que arribaron desde otros lugares del 
país. 

Bajo el gobierno del presidente Salvador Allende G., el 13 de septiembre de 1972, 
se publica en el diario oficial el decreto de ley N° 17.712 donde se oficializa la 
creación de la comuna de Tirúa, con límites que fueron modificados durante la 
década de los 80, limites que permanecen hasta hoy. 

 

 
2.2 CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO 

 
Tirúa (del mapudungun: “emparejamiento”), es una comuna y ciudad costera del 
centro/sur de Chile que se encuentra ubicada en el extremo sur de la provincia de 
Arauco y de la región del Biobío, justo en el límite con la región de la Araucanía. El 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 



centro urbano se ubica próximo a la desembocadura del río Tirúa y se encuentra a 
aproximadamente 202 kilómetros de la ciudad de Concepción. 

Según datos de SINIM (basados en información de INE-CONAF-CONAMA, 2004) la 
superficie terrestre total de la comuna es de 624 kilómetros cuadrados de los cuales 
más del 40% estaba cubierto por bosques y un 17% correspondía a áreas agrícolas. 
Hay que reconocer además que este territorio es parte de la Cordillera de 
Nahuelbuta por lo que su topografía ofrece una mezcla entre laderas y valles. 

No obstante, la mayor parte de los bosques presentes en la zona corresponden a 
plantaciones forestales de pino y eucalipto, los que sin duda han ido generando 
en la zona una erosión del terreno que trae consigo la pérdida de fuentes de agua 
y pérdida de la vegetación nativa, lo que dificulta la subsistencia en las zonas 
rurales, además afecta la obtención de plantas medicinales y de rituales propios 

de la Cultura Mapuche. 

En cuanto al territorio costero, este presenta algunas playas y dunas relevantes 
hacia la parte norte, mientras que más hacia el sur el territorio costero se 
caracteriza por acantilados y playas de difícil acceso. 

 
2.3 CARACTERIZACION DE SUS HABITANTES 

Según las proyecciones de población 2020 en la Biblioteca del congreso Nacional 
(BCN), la comuna debiera contar con 11.019 habitantes, de los cuales existe una 
predominancia femenina por sobre la masculina. Del total de habitantes estimados 
para el 2020, 2.470 habitantes se encontrarían entre los 45 a 64 años y 1.172 con 
65 años o más. Lo que nos muestra los desafíos a enfrentar en los próximos años 
en cuanto a envejecimiento de la población. 

Dentro del total de habitantes de la comuna, existe un mayor porcentaje que habita 
en las zonas rurales, lo cual se puede ver favorecido por la identidad cultural de la 
población, que favorece la permanencia en estas zonas rurales. 

Según datos de la CONADI en la Biblioteca del Congreso Nacional, son 46 las 
comunidades mapuches presentes en la comuna de Tirúa, las cuales se ubican a 
lo largo de todo el territorio, con mayor predominancia en el sector Sur y Lleu-Lleu. 

Lo anterior da cuenta de un gran sentido de pertenencia cultural de los habitantes 
de este territorio, los cuales siguen privilegiando la vida en comunidad y en un 
entorno rural, por su indudable contacto con su tierra.    
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2.4 NIVEL EDUCACIONAL 
 

Es importante entender y comprender que las dinámicas educacionales que se dan 
en la comuna de Tirúa son de poca oferta educativa, y con ciertas barreras 
culturales, dado que gran porcentaje de la población pertenece a la comunidad 
mapuche, y la falta de educación formal que permita la necesaria interculturalidad 
entre el saber mapuche y el saber chileno contemporáneo, evidenciando un grave 
problema en la garantía del derecho a la educación para todos. Además de tener 
en consideración que muchos de los jóvenes se van a estudiar a otras comunas, 
por tener un mejor futuro y/o oportunidades de las que se le pueden dar en Tirúa, 
por ser una comuna semiurbana y rural con un bajo desarrollo. 

 

La ruralidad también es un punto en consideración, ya que deben de tener medidas 

de apoyo para los estudiantes, apoyo para sus familias que faciliten la permanencia 
en el sistema educativo, para que no haya deserción. 

 

Por otro lado, muchos de los adultos y personas mayores del Territorio tienen una 
baja escolaridad, por falta de una educación formal en sus tiempos, además de que 
muchos solo se dedicaban solo al trabajo del campo en los sectores rurales o a la 
pescadería artesanal, lo que hoy en día se ha visto reflejado en un alto porcentaje 
de personas analfabetas. 

 

 
2.5 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 

Según datos de Encuesta nacional de calidad de vida en la vejez (2019), la mayoría 

de las personas mayores percibe no tener ingresos suficientes para vivir. El 50% 

de ellos recibe ingresos por jubilaciones o pensiones asociadas al trabajo, el 28% 

recibe pensiones o subsidios estatales y el 22% recibe ayuda de familiares. Estos 

datos sumados a que es en zonas rurales donde se ha visto un aumento 

exponencial del porcentaje de personas mayores nos hacen observar con especial 

atención lo que sucede en la zona rural del territorio. En estos lugares existe escasa 

presencia de servicios básicos como la luz eléctrica, agua potable, gas y 

conectividad para la comunicación. En el caso del agua, los habitantes de la zona 

rural dependen exclusivamente de fuentes de agua y vertientes naturales que 

permiten su subsistencia, cuerpos de agua que también son utilizados para el 

cultivo de las tierras y producción de alimentos. 

 

Si se compara esta situación con la realidad de la población urbana, quedan en 

evidencia las dificultades propias del entorno, que se suman a alguna situación de 

salud o deterioro físico propio del envejecimiento del ser humano. Además de esto, 

nos encontramos con que la población que habita en zonas rurales de la comuna 

de Tirúa debe sortear los problemas de transporte para trasladarse al pueblo ante 

la necesidad de realizar compras básicas, pagos, cobro de pensiones, o acudir al 

CESFAM. 
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Sin duda, para la población de Tirúa que vive en una zona rural, esto representa 

un gran desafío ya que en muchos casos estos no cuentan con los servicios 

esenciales, sin los cuales una persona acostumbrada a residir en una zona urbana 

no podría concebir su ausencia. 

 
 

2.6 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y OCUPACIONES DE SUS 

HABITANTES 

 
Dentro de las principales actividades económicas que se pueden encontrar en el 

territorio destacan la actividad de pesca artesanal, la industria forestal, la 

agricultura, la recolección de cochayuyo y el turismo, todas estas con un gran 

sentido comunitario y familiar que caracterizan la economía de este territorio. 

En la actividad pesquera artesanal presente en la comuna, destacan 2 caletas de 

pescadores como las más importantes, Tirúa y Quidico. Las que además funcionan 

como puntos de venta de productos del mar. Es un sector en constante crecimiento 

que además genera puestos de empleo para la comuna; dentro de las principales 

actividades asociadas al mar se encuentran la pesca, recolección de mariscos y 

recolección de algas. Es importante también saber que estas zonas costeras se 

encuentran concesionadas por organizaciones de pescadores artesanales, 

recolectores de algas y en el 2019 además se le concedió la administración de una 

franja de 20 kilómetros y 12 millas mar adentro a 8 comunidades Mapuche 

Lafkenche de la comuna. 

En cuanto a la actividad forestal, siendo esta la que presenta la mayor utilización 

de superficie terrestre y uno de los sectores de mayor inversión privada en la zona, 

esta no representa mayor beneficio económico a sus habitantes ya que solo 

contratan personas para la plantación o cosecha de los bosques, los cuales son 

periodos muy cortos y con espacios de tiempo de 10 años o más. De igual forma 

cabe mencionar que en los últimos años esta actividad ha ido en deterioro debido 

a los constantes conflictos y demandas de la comunidad sobre la recuperación de 

sus tierras. 

En cuanto al rubro agrícola destacan los cultivos de carácter familiar campesino, 

que según el censo agrícola 2007, no superan las 50 hectáreas pero que en 

conjunto representan aproximadamente el 56% de las explotaciones agropecuarias 

de la comuna. Los principales cultivos de la zona son de papas y trigo, los cuales 

son muy relevantes para la economía familiar. También se puede encontrar cultivos 

de legumbres y forraje para los animales. 

Otras actividades relevantes de la comuna son la recolección de cochayuyo, un alga 

comestible típica de las aguas de las costas subantárticas y que forma parte del 

patrimonio culinario de diversas comunidades, además de recolección de orilla de 

mar, de mariscos, también podemos ver la recolección desde la montaña como la 

murtilla y los hongos. 
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Por otra parte, tenemos el turismo como actividad emergente, que en los últimos 

años ha tenido mayor auge, con la apertura de carreteras, donde las personas del 

territorio se encuentran bastantes abiertas y dispuestas a esta nueva actividad a 

desarrollar. 

Dentro de otras formas de ocupación de los habitantes de la comuna de Tirúa están 

las artesanías, el trabajo en tejidos de lana, telares, cestería en ñocha y trabajo en 

greda. 

 
 

2.7 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

En relación a la organización de la Comuna de Tirúa, primeramente, cabe 

mencionar al Alcalde Adolfo Millabur, líder Lafkenche y co-creador de la Ley 

Lafkenche (que hoy protege cientos de km. de costa de proyectos extractivistas), el 

cual es el primer Alcalde Mapuche elegido en el país en 1996, y que en su periodo 

actual también es participe de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes 

Mapuche (AMCAM), la cual busca mejorar las condiciones de vida de las personas 

mapuches y no mapuches desde una perspectiva de identidad y desarrollo local, 

con políticas públicas pertinentes a la realidad de cada territorio. Todo esto hace 

que haya una presencia importante, significativa y simbólica para los habitantes 

del territorio. 

Por otro lado hay que destacar la organización que se da en diferentes tipos de 

agrupaciones, tales como; comunidades mapuches, juntas de vecinos, asociaciones 

de personas en situación de discapacidad, entre otras, que cuando ocurren 

situaciones en la comunidad de Tirúa, logran unirse para el bienestar de esta, para 

la toma de decisiones, e implementación de cambios, aun así es algo que va 

variando con el tiempo, hay momentos que la organización no es tan fuerte y otros 

momentos que la organización es más fluida. 
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3. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO TERRITORIAL 

3.1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 
 

Objetivo General: Promover proceso de diagnóstico de necesidades territoriales. 

Objetivos Específicos: 

1. Recabar datos o información del contexto territorial y su historia. 

2. Identificar agentes territoriales que contribuyan a una mirada actual del 

territorio. 

3. Identificar instituciones que actualmente intervengan en el territorio. 

4. Promover métodos o estrategias, cuantitativa y cualitativamente, que 

permitan acceder a agentes territoriales e instituciones presentes en el 

territorio. 

5. Resignificar practicas interventivas y análisis de diagnóstico territorial. 

 

 
3.2 EQUIPO 

La formación del equipo a desarrollar el diagnóstico participativo territorial de la 

comuna de Tirúa se dio a través de la organización de la Jefa del Programa Social 

II, encargada de PADAM especializado Tirúa de Hogar de Cristo con estudiantes en 

práctica de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello sede Concepción. 

 
 

3.3 METODOLOGIA UTILIZADA 

La elaboración del diagnóstico participativo territorial se ha planteado como un 

proceso que se enfoca en la participación de agentes territoriales e instituciones 

que contribuyan a una mirada actual del territorio como herramienta para analizar 

las necesidades territoriales de la comuna de Tirúa. Por lo cual, en cada una de 

sus etapas busca levantar información significativa para la comunidad, además de 

ser una herramienta política que permita producir una toma de conciencia acerca 

de la realidad actual de la comuna. 

Por consiguiente, se utilizó una metodología mixta, tanto cualitativa como 

cuantitativa; a través del análisis de los discursos que emerjan en las entrevistas 

semiestructuradas preparadas para levantar información, y poder categorizar las 

necesidades que se encuentren. Por otro lado, poder cuantificar los datos obtenidos 

como población a la cual se entrevistó, las necesidades que surgieron en más 

preponderancia sobre otras y sobre el conocimiento del trabajo desarrollado por 

Hogar de Cristo y otras Organizaciones en materia de personas mayores. 
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3.4 DISEÑO 

Para el diseño se configuro la construcción de una entrevista semiestructurada 

(ANEXO Nº1) con 9 preguntas abiertas, las cuales apuntaban a brindar un 

acercamiento a las formas de vida dentro del territorio de Tirúa y determinar cuáles 

son las necesidades, potencialidades y soluciones identificadas por los propios 

habitantes de la comuna. 

Para el análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas, se realizó una tabla 

de categorización (ANEXO Nº2) con las necesidades principales que fueron 

emergiendo de los discursos de los participantes, con extractos de los relatos de 

cada entrevistado. 

Por otra parte, se generaron tablas Gráficas para la identificación de los 

participantes de las entrevistas por su Género (GRAFICO Nº1), y por su 

representación de Agentes Territoriales o Institucionales (GRAFICO Nº2). 

Posteriormente para realizar un análisis del discurso por cada categoría de las 

necesidades principales que surgieron dentro de los relatos de los participantes, 

para identificar de mayor a menor (GRAFICO Nº3) las necesidades que emergían. 

Y para finalizar realizar un análisis de las respuestas sobre el conocimiento del 

trabajo desarrollado por Hogar de Cristo y otras Instituciones en materia de 

personas mayores (GRAFICO Nº4). 

 

3.5 MUESTRA 

Los sujetos de muestra fueron 14 participantes correspondientes a Agentes 

Territoriales de la Comunidad de Tirúa y Agentes Institucionales, para obtener una 

mirada actual del territorio. No hay criterios de exclusión para la muestra, ya que 

todos los habitantes de la comunidad son parte de la realidad del Territorio y sus 

necesidades, por lo que obtener diferentes miradas y opiniones es de importancia 

en la elaboración de este diagnóstico. 

 
3.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se describirán detalladamente las consideraciones éticas que fueron relevantes en 

esta confección del Diagnóstico Participativo, en primera instancia considerar el 

respeto hacia las personas del Territorio de Tirúa y sus realidades. 

Respecto a la información obtenida durante la investigación, será utilizada sólo 

para fines investigativos, manteniendo la confidencialidad respecto de los 

participantes y lo que esto conlleva. La información no será divulgada en otros 

espacios que no sea previamente autorizado por Hogar de Cristo Tirúa. 

Cabe mencionar que el presente Diagnóstico, mantiene el resguardo ético 

pertinente, donde se le informó a cada uno de los participantes el resguardo de la 

información a través de la implementación de un consentimiento informado oral 

(Anexo Nº3). 
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GRAFICO Nº1 

GRAFICO Nº2 

4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO TERRITORIAL 

4.1 IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES DEL DIAGNOSTICO 

 

 

 
En las tablas gráficas anteriores, podemos ver como de los 14 participantes de las 

entrevistas para la elaboración del Diagnóstico Participativo Territorial el 50% 

pertenece a una población de Mujeres y el otro 50% a una población de Hombres, 

permitiéndonos obtener un panorama desde una perspectiva de género teniendo 

una mirada más equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres. 

A su vez los 14 participantes estaban en representación como Agentes Territoriales 

con un 57,14% de participación y en representación de una Institución obteniendo 

una participación del 42,86%, permitiendo que las miradas actuales del territorio 

pudieran ser sin sesgos institucionales y estuvieran presente las opiniones de los 

mismos habitantes que residen en Tirúa. 
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GRAFICO Nº3 

4.2 PRINCIPALES NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Las necesidades identificadas se categorizaron por porcentajes de relevancia en el 

relato de los participantes entrevistados. 

 
4.3 ANALISIS DE NECESIDADES 

Las principales necesidades identificadas, se categorización de mayor a menor 

predominancia, para su posterior análisis. 
 

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIA 

 

1. Conectividad 

1.1 Comunicación 
1.2 Participación 
1.3 Ubicación Territorial 
1.4 Servicios Generales 
1.5 Atención de salud 

2. Situación de soledad y/o 
abandono en las personas 
mayores. 

 

3. Equidad de Género.  

4. Identidad Cultural.  

5. Salud.  

6. Participación Comunitaria.  

7. Trabajo.  

8. Barreras de exclusión.  

9. Educar e informar a la 
comunidad. 

 

10.Apoyo a cuidadores  
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CATEGORIA 1: CONECTIVIDAD 

En relación a esta categoría que surge con un 78.57% como la predominante dentro 

de las necesidades del territorio, emergen 5 subcategorías, las cuales son la 

Conectividad comunicacional, la conectividad en la participación, la conectividad 

de la ubicación territorial, la conectividad en los servicios generales y la 

conectividad en atención de salud. 

 
 

SUBCATEGORIA 1.1: COMUNICACIÓN 

Con lo expresado por los participantes en las entrevistas, en relación con esta 

subcategoría, se da cuenta del cómo la deficiencia de la conectividad en la 

comunicación en Tírua, sobre todo en sectores rurales, ha afectado a los 

habitantes, desde el acompañamiento virtual, el entregar información y el poder 

saber de las personas que se encuentran más lejos, se les quita esta accesibilidad 

comunicacional. Por lo cual cobra especial importancia el poder acceder a esta 

conectividad comunicacional que busca acercar una mejor calidad de vida a 

entornos rurales, asegurándose un servicio universal de red de telefonía móvil, 

banda ancha e internet adecuado para todo el territorio. 

A continuación, se rescatan algunas opiniones frente al tema; 

“(...)el tema conectividad, por ejemplo, la dificultad de acceso al internet 

y todos están conectados y ven a sus familiares, y como te quedai 

desconectado de repente no, del vínculo que podi generar o mantener 

con los tuyos que están lejos si uno lo hace a través de estas 

plataformas, pero para ellos se les hace imposible, entonces en ese 

sentido también claro, los vínculos, la recreación, la calidad de la vida 

como más social.” (J.F, 2020) 

“(...)ahí hay un tema que la comuna a pesar de que ha ido avanzando 

tiene muchos sectores que están ciegos en cuanto a lo que es la 

conectividad de telefonía y de internet, entonces eso dificulta también 

hacer el acompañamiento también de saber de un adulto mayor o una 

persona en el campo sobre todo(...)” (F.P, 2020) 

 
 

SUBCATEGORIA 1.2: PARTICIPACIÓN 

En relación con esta subcategoría, se visibiliza cómo la conectividad territorial 

sobre todo en sectores rurales más alejados, afectan en la participación de las 

personas mayores que viven en estos sectores, dado que las actividades 

normalmente se realizan en la zona urbana, y no pueden asistir por la lejanía. La 

participación es un elemento clave de la dinámica social, por lo cual fomentarla 

ayuda a la integración de las personas mayores en la sociedad. 

A continuación, se destacan algunas opiniones: 
 

 

13 



“El tema, la distancia, también la dispersión geográfica acá es grande. 

Entonces, si tú armas un club de adulto mayor y no le…, no le 

aseguras, por ejemplo, a lo mejor el traslado van a ser adultos mayores, 

que a lo mejor tienen ganas, pero no necesariamente van a participar 

porque no tienen como movilizarse”. (MF, 2020) 

“Generalmente hacemos una caminata del adulto mayor cuando es el 

mes del… del adulto mayor y la gente del campo viene, pero si tú la 

trasladas y viene mucha, mucha, pero si tú la trasladas, si tú no la 

trasladas, no tienen cómo llegar, entonces tú tienes que asegurarles el 

tema del traslado.” (MF, 2020) 

 
 

SUBCATEGORIA 1.3: UBICACIÓN TERRITORIAL 

Respecto a esta subcategoría se identifica como la dispersión territorial afecta a las 

personas de la comunidad, el estar tan lejanos a ciudades centrales, además que 

dentro de la misma comuna hay una lejanía entre en sector urbano y rural, no se 

cuentan con caminos o acercamientos necesarios, generándose un aislamiento. El 

aislamiento a centros urbanos tiene consecuencias negativas en materia de acceso 

a bienes y servicios esenciales, por lo que la brecha territorial se acentúa, 

demostrando la desigualdad espacial, puesto que si no vives cerca de un centro 

urbano donde se concentran los recursos sociales, tendrás menos oportunidad de 

desarrollo y bienestar social. Es una obligación del Estado Chileno implementar 

políticas públicas que logren una reducción de estas desigualdades territoriales. 

A continuación, algunas opiniones rescatadas: 

 

 
“(...)la comuna de Tirúa es una comuna que está bastante alejada. 

Estamos como bastante aislados de las grandes ciudades. Todo cuesta 

un poco más. Todo escasea más y yo creo que es el principal problema 

que tiene la comuna en Tirúa. Es lo solo que se siente la comuna ante 

cualquier emergencia o situación complicada. Estamos como muy 

abandonados.” (A.R, 2020) 

“(...)las personas que viven en el sector rural no cuentan con los 

caminos necesario, no cuentan a veces con servicio básico(...)” (V.G, 

2020) 

“También la poca conectividad, los caminos malos muchas veces ante 

alguna emergencia igual es complicado de repente, sobre todo los 

adultos mayores que viven para los lugares más apartados.” 

(A.R.2020) 

(...)hacer algunos trámites que no se pueden hacer acá en Tirúa que 

hay que ir a Cañete a Lebu, de repente que son cosas necesarias que 

no se pueden hacer acá(...) (M.A.P.2020) 
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SUBCATEGORIA 1.4: SERVICIOS GENERALES 

En relación con esta subcategoría, se menciona cómo la poca conectividad afecta 

al acceso en servicios generales tales como cortes de luz, el acceso al agua y el 

proceso tardío de reposición por las lejanías en los sectores rurales. Sabemos que 

estos servicios son de vital importancia en cualquier lugar, que la conectividad sea 

la limitante que ocasiona esto, es preocupante, porque es un derecho poder vivir 

en condiciones dignas. 

A continuación, las siguientes opiniones: 

 

 
“(...)no ha repuesto el servicio de calidad y llaman y no pescan, ese tipo 

de cosas pasan, o que se corta la luz y se demoran varios días en 

reponer, varios días que implica que tu si tení frízer se descongeló el 

frízer y te teni que comer todo antes que se eche a perder, en uno o dos 

días. (...)” J.F, 2020) 

“(...)tienen el acceso mínimo nose po al agua, acceso a la electricidad, 

todavía hay falencias que se tienen que suplir(...)” (F.P.2020) 

 
 

SUBCATEGORIA 1.5: ATENCIÓN DE SALUD 

Respecto a esta subcategoría podemos dar cuenta de cómo la lejanía en la 

conectividad territorial afecta en temas de atención oportuna y efectiva en salud, 

sobre todo a la población de personas mayores. La atención de salud debe ser 

universal, a la cual todos tengan igualdad de condiciones para acceder a ella, donde 

la distancia no sea una limitante. 

A continuación, se destacan algunas opiniones: 

 

 
“(...)el abuelito por ejemplo que se dializa, ya le toca viajar a concepción 

a dializarse, estamos hablando de 3 horas de viaje cachay, igual yo 

siento que eso es algo que no está bien obviamente y que afecta la vida 

y la calidad de vida de la gente digamos de la tercera edad como se le 

llama(...)” (A.P,2020) 

“(...)el tema de la conectividad es bastante complicado, eh… Porque 

bueno, acá en la comuna cierto, los adultos mayores de la comuna a lo 

mejor tienen más cerca el CESFAM ante cualquier emergencia y la 

gente del campo o de los sectores rurales en este caso, de repente es 

más complicado para ellos el poder llegar y ser atendido 

oportunamente también.” (A.R, 2020) 

“(...)más asistencia en lo que es salud, hay mucho adulto mayor que le 

... tiene problemas de movilidad por ejemplo entonces les cuesta llegar 

a lo que es el CESFAM(...)” (A.M.2020) 
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“(...)por ejemplo tú se enferma alguien, el acceso de poder llegar a un 

centro de salud o de que vayan ambulancias a tiempo o de que no teni 

señal … entonces son muchos factores que también hacen...marcan la 

diferencia.” (M.A.P, 2020) 

 
 

CATEGORIA 2: SITUACIÓN DE SOLEDAD Y/O ABANDONO DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

En relación a esta categoría que surge con un 71,43%, es importante visibilizar 

como las personas mayores de Tirúa, con el pasar del tiempo han ido quedando en 

una situación de abandono, ya sea por un tema familiar, por despreocupación de 

instituciones y por la falta de acompañamiento. La soledad en las personas 

mayores es un factor negativo en el bienestar y calidad de vida, en el último 

tiempo el modelo familiar ha ido cambiando, generándose abandono por parte de la 

familia hacia sus adultos mayores. El sentimiento de soledad puede ocasionar 

problemas de salud como insomnios, aumento de la presión arterial, aumento de 

cortisol (hormona del estrés), aumentar niveles de depresión y reducir el estado de 

bienestar general. Por lo que empezar a concientizar sobre la importancia de la 

presencia de las personas mayores en la familia, es de suma importancia, poder 

hacerles acompañamiento y ser conscientes de sus necesidades. 

A continuación, se destacan las siguientes opiniones: 

 

 
“(...)ahí está la necesidad, en los sectores rurales están los adultos 

mayores en completo abandono o en muchos de ellos viven solos o sin 

control de la enfermedad que puedan padecer. Y no, no cuentan con 

acceso a ningún… a ningún servicio básico, ehh... Y muchos de ellos 

viven solamente de su pensión(...)” (V.G, 2020) 

“(...)la necesidad de que haya instituciones que se preocupen que los 

adultos mayores, porque hay personas que están completamente solas, 

no sé, no se valen por sí solos. Entonces ahí hay algo que debería haber 

que se preocuparan más de las personas. Hay personas enfermas 

postradas, y eso ahí creo que falta más mayor preocupación de ellos.” 

(P.M, 2020) 

“(...)usted ve hoy día que hay muchos abuelitos, muchos adultos 

mayores que existen en el tema del abandono(...) en el sistema en 

donde nosotros estamos acá, en el pueblo donde nosotros estamos, 

estamos bastante abandonados y sobre todo los adultos mayores.” 

(N.C, 2020) 

“(...)creo que hay bastante soledad en el adulto mayor, creo que sobre 

todo el tema de lo que es este caso viven en las zonas rurales(...)una 

de las cosas que más valora la gente es cuando los visitan sobre todo 

los adultos mayores, lo valoran porque se sienten solos o porque 
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quieren saber lo que está pasando afuera o porque quieren conversar 

con alguien, que alguien les pregunte como están, ese tipo de 

acompañamiento(...)” (F.P, 2020) 

“(...)sobre todo también los núcleos familiares cada vez se hacen más 

lejanos, yo creo que uno de los grandes cambios que han tenido que 

enfrentar los adultos mayores que adultos mayores que están 

quedando solos(...)” (A.M.Ñ.2020) 

 
 

CATEGORIA 3: EQUIDAD DE GENERO 

En relación a esta categoría que emerge con un 64,29%, se relata que aún en la 

comuna de Tirúa el machismo es predominante, sobre todo en ciertas actividades 

donde están fuertemente marcados los roles, que se acentúan con la ruralidad, la 

pobreza y la edad. La equidad de género es un trabajo constante, sobre todo en 

personas que vivieron toda su vida bajo la normalización del sistema patriarcal, 

por lo que educar sobre la desmitificación de roles de género es de suma 

importancia, encontrar puntos de encuentros donde las voces de mujeres puedan 

levantarse y empoderarse de sus realidades. 

A continuación, algunas opiniones: 

 

 
“(...)yo creo que se dan ciertos roles marcados en personas más 

adultas sobre todo en adultos mayor de que la mujer tiene que estar… 

permanecer en la casa realizar cierta cantidad de actividades eh… se 

ve mucho el tema de que el hombre es el que sale a las reuniones o 

participa de las cosas y las mujeres no… se queda en la casa eso pasa 

en toda la comunidad de Tirúa, pasa tanto en la zona rural como en la 

zona urbana, pero creo que el tema va por un tema de roles, está muy 

marcado el rol tradicional de que la mujer(...)” (F.P, 2020) 

“Pero yo creo que en ese sentido en Tirúa nos quedamos un poquito 

atrás, sabiendo que la población de nuestra comuna es más adulta, 

entonces, de repente el tema del machismo se ve bastante, sobre todo 

en la parte de trabajo. Eso es como el tema, como más complicado, 

porque el hombre cierto es el que sale a trabajar, la mujer se queda en 

casa. Entonces como que se ve bastante el tema del machismo no falta 

todavía hay un poquito acá en la comuna para poder equiparar un poco 

los roles de la mujer con él, con el hombre.” (A.R, 2020) 

“(..)y aquí en Tirúa, se ve una forma más abierta de machismo todavía 

está que el hombre es el que manda en la casa, todavía hay muchas 

mujeres que tiene que vivir bajo la autoridad digamos de alguna forma 

del hombre, y se ve a cada rato en todo momento(...)pero sobre todo la 

parte de los adultos y los adultos mayores todavía está muy arraigado 
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el machismo y la autoridad del hombre sobre la familia completa 

digamos, incluyendo a la mujer.” (A.M, 2020) 

“(...)somos parte de la cultura occidental, somos consumidores de la 

conducta come se comportan las relaciones de género, yo creo que no 

hay grandes , no hay tremendas diferencias yo creo que se comportan 

de tal manera como en cualquier lugar de Chile, pero hay un problema 

que la pobreza eso agudiza mayormente la diferencia de trato en 

materia de género entre hombre y mujer en comunidades como Tirúa, 

por tener problemas de pobreza económica eso hace mayor, más difícil 

la relación hombre mujer, y con mayor desventaja para la mujer.” 

(A.M.Ñ, 2020) 

 
 

CATEGORIA 4: IDENTIDAD CULTURAL 

En relación a esta categoría que se identifica con un 42,86%, se hace referencia a 

la necesidad de contemplar la identidad cultural y territorial al momento de traer 

programas, educación, intervenciones, además del respeto que merece la 

interculturalidad de Tirúa, que los traspasos de la cosmovisión Mapuche no se 

pierdan con el pasar de los años, que se le logre dar el espacio y lugar que merece. 

En un Territorio como Tirúa hay una existencia historia, de la cual emergen 

realidades situadas, con ciertas características, en donde se debe tener la 

orientación concreta de sus realidades, con el respeto que se merecen. 

A continuación, algunas de las opiniones más destacadas: 

“(...)los talleres también tienen que ser acorde a… al adulto mayor, no 

que venga algo programado de afuera, que tú le digas ya… no sepo… 

como típico el ministerio que viene casi todo armado y que tú tienes que 

seguir como un modelo y eso sin tener las características de la tierra… 

del territorio, Básicamente. (...)” (M.F, 2020) 

“(...)acá la interculturalidad en el CESFAM siempre ha estado presente. 

Como yo decía, esto tiene la interculturalidad siempre en un 

establecimiento, tiene sus altos y sus bajos (...) Pero básicamente todo 

tiene que ver con el respeto (...) hay un trabajo en conjunto con los 

agentes de salud. Si bien los agentes de salud no atienden aquí en el 

CESFAM porque creemos que cada uno tiene que atender en su lugar.” 

(M.F, 2020) 

“(...)de repente no conozco bien los conceptos, pero como que todo lo que 

llega o se enseña en los mismos colegios, no va en tratar de revalorar 

lo que viene de la cultura sino que eso se ha hecho un trabajo hormiga, 

encuentro yo tanto de las comunidades mapuches que se han ido 

formando o también de agrupaciones(...) y muchas cosas que se han 

ido como por parte de la misma gente tratando de valorar, porque si 

como le digo, si es por la educación que viene del ministerio de 

educación… no valoran mucho… claro se pidió, ahora que hay un 
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alcalde que es Mapuche que valora mucho su cultura, se implementó, 

el Mapudungun , en el colegio de acá de la comuna, pero así como del 

Gobierno se puede decir, no hay una….” (B.R. 2020) 

“(...) además la presencia de las iglesias también es fuerte y en general 

son iglesias poco dialogantes con la espiritualidad Mapuche, entonces 

también todo el tema cultural y espiritual, lo ha visto como una 

amenaza y le toma distancia y entonces hay conflicto muchas veces en 

las personas que pertenecen a una iglesia y además son mapuches, 

eso también ha dañado mucho como la identidad y la manifestación de 

la identidad en espacios comunes. Acá todo es recuperación, no 

solamente la tierra, es recuperar la lengua, no es cuidado, ya se ha 

perdido, ya se ha dañado fuertemente.” (J.F, 2020) 

“(...)toda nuestra cultura se ha ido perdiendo, porque también tenemos 

que estar como… como te dijera yo… estar… ir de acuerdo también a 

la sociedad actual, tampoco no nos podemos quedar muy atrás, pero 

eso también hace que perdamos nuestra esencia como pueblo.” (M.A.P, 

2020) 

“(...)lo que tiene que ver con el traspaso generacional y eso es un tema 

cultural también que se ha ido perdiendo, la escucha al adulto mayor, 

la relevancia para su opinión, el movimiento Mapuche en general ha ido 

perdiendo respeto a la palabra de los adultos mayores, más bien tiene 

que ver como con ciertas dinámicas de ciudad que se pasan al 

campo(...) eso también hace una pérdida de la calidad de la vida del 

adulto mayor, porque claro, el sentido que tiene el traspaso, el que me 

escuchen, el que me tomen en cuenta, se ha ido perdiendo.” (J.F, 2020) 

 
 

CATEGORIA 5: SALUD 

Respecto a esta categoría que cuenta con un 42,86% emerge desde la 

disconformidad en el acceso a la salud, a la protección de la salud, a la falta de 

servicios suficientes dentro de la comuna y al apoyo y seguimiento de las personas 

que se encuentran con enfermedades en zonas más rurales y alejadas. Además de 

cómo la salud mental últimamente con las situaciones de pandemia y abandono se 

han visto más afectadas. La salud como necesidad es importante en el territorio, 

ya que la distribución de centros médicos especializados está concentrada en las 

grandes ciudades, dejando de lado las necesidades de salud de los enfermos en la 

comuna. 

A continuación, algunas opiniones con relación a este tema: 

 

 
“(...)pero aquí se acrecientan esas cosas verdad, por la falta de 

servicios, eh… eso sobre todo en salud hay muy… mira las viejitas y 

viejitos aquí como que se cuidan harto y llegan a edades muy alta y 
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todo el cuento, pero lo cierto es que, si hay una enfermedad, una 

enfermedad de verdad…verdad cáncer una enfermedad crónica que se 

yo, cuesta un montón que tengan acceso a esa medicina a ese servicio 

de salud, porque no hay servicio salud cerca, mucho menos hay de 

calidad(...)” (A.P, 2020) 

“En cuanto a salud del sector eh... Rural están como en mucha 

desventaja, están como más eh... abandonados por las instituciones.” 

(V.G, 2020) 

“(...)debería haber más apoyo ya a nivel de salud… nose po o algo de 

la municipalidad o alguna institución o que se yo… apoyando… 

visitándolos.” (M.A.P, 2020) 

“(...)la salud mental se ha visto bastante… ¿cómo se podría decir? 

Afectada en todo…(...)el tema de los adultos mayores, más todavía más 

que los adultos mayores, aquí como te decía yo, a ellos les gusta salir 

a Tirúa urbano, les gusta juntarse con sus pares. Aparte que hay 

mucho adulto mayor solo también acá, entonces, donde esperaba la 

venida a…ya sea al Control o esperaba que se juntara su club de adulto 

mayor y donde la salud mental también se ha visto bastante 

dañada(...)” (M.F, 2020) 

 
 

CATEGORIA 6: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

En relación a esta categoría, que surge con un 35,71%, se da cuenta de cómo en 

el territorio la falta de espacios de convivencia, la falta de talleres o encuentros en 

zonas más rurales ha ido afectando la participación comunitaria en Tirúa, sobre 

todo en las personas mayores. La participación comunitaria es fundamental como 

un elemento integrador de los miembros de la comunidad y su entorno, por lo cual 

hay que apuntar al fortalecimiento y generación de nuevos espacios, en diferentes 

lugares del territorio, tanto rural como urbano, teniendo siempre en consideración 

los aspectos demográficos, situaciones familiares, aspectos sociales, estado de 

salud, niveles de participación y contexto social y ambiental, para poder generar 

espacios con sentido para los habitantes. 

A continuación, algunas de las opiniones que surgieron: 

 

 
“(...)todos y todas hacernos un poco cargo de cómo se generan estos 

espacios, espacios de… no solo de recreación y esparcimiento que en 

definitiva, espacios culturales, espacios artísticos, espacios donde 

puedan desenvolverse también adultos mayores para que no sea como 

que… me jubilo de la vida verdad, como que llego a cierta edad y como 

que ya un poco rezagado, un poco ungueto del adulto mayor, que eso 

no está bien, hay que ver ahí, cómo la comunidad entera es inclusiva, 

entonces por ahí, podríamos fortalecerlo,(...)” (A.P, 2020) 
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“(...)los adultos mayores les faltan mejorar las…mejorar que le demos, 

como más talleres, porque a la gente le encanta venir(...)les gusta 

participar, uno los invita y vienen, entonces yo creo que le faltan más 

actividades relacionadas un poco con mantener su vida, su vida sana, 

ya sea por ejemplo talleres cognitivos, talleres a lo mejor de 

habilidades, talleres, por ejemplo, no se po, de huerta como ese tipo de 

cosas(...)” (M.F, 2020) 

“(...)una de las cosas que se podrían hacer es fortalecer las 

agrupaciones de adulto mayor y que participen en este caso y sobre 

todo de las zonas rurales el tema de transporte, de la distancia de todo 

ese tipo de cosa, pero creo que ese tipo de agrupaciones solucionan 

harto el tema, y tampoco son de alto costo porque principalmente lo que 

necesitan es otros adultos mayores, otros viejitos para poder compartir 

más que nada (...)” (F.P, 2020) 

“(...)los adultos mayores de la zona rural son adulto mayores que(...) 

tienen muy poca eh… llegada digamos con los eventos que se realizan 

en la parte urbana, la parte urbana siempre hay eventos para los 

adultos mayores como de repente hay concursos para los adultos 

mayores, de repente tienen a lo mejor algún club de adultos mayores(...) 

tienen más acceso a la información rápida para participar de estas 

actividades mientras que el adulto mayor de campo, está más inmerso 

dentro de … sigue inmerso dentro de sus actividades productivas 

familiares más que en una actividad social mayor como es el caso de 

la parte urbana, y las principales necesidades yo creo(...)” (A.M, 2020) 

 
 

CATEGORIA 7: TRABAJO 

En relación a esta categoría la cual surge con un 28,57%, se menciona que dentro 

de la comuna de Tirúa las fuentes laborales son escasas, que no hay trabajos 

estables y que es una necesidad puesto que afecta a los habitantes de la 

comunidad. Sabemos que el trabajo es una necesidad fundamental, ya que para 

subsistir necesitamos generar una solvencia económica, por lo que generar nuevas 

actividades económicas sería una ayuda para el territorio, o educarlos en nuevas 

materias de emprendimiento además de fortalecer las actividades económicas que 

ya hay en el sector. 

A continuación, algunas opiniones: 

 

 
“(...)también el tema económico tensiona en el sentido que no, claro aquí 

no hay fuentes productivas, ósea más bien, no hay fuentes laborales y 

las grandes fuentes laborales es el estado con los trabajos municipales, 

salud más salud educación, algunos negocios pequeños, la pequeña 

agricultura y el resto son programas de empleo de emergencia del 

gobierno. Trayendo también un desincentivo para el trabajo, un exceso 
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de política pública de beneficencia de bono no, como en ese sentido 

como de promoción no, de dignidad humana(...)” (J.F, 2020) 

“Aquí es una comuna, un pueblo chico entonces lo que más afecta a las 

personas son el trabajo, muy poco trabajo.” (P.M, 2020) 

“(...)ahí hay un gobierno local que apenas tiene recursos, la gente 

apenas tiene trabajo y en definitiva se dedica a principalmente la 

pesca, a la agricultura(...)” (A.P, 2020) 

 
 

CATEGORIA 8: BARRERAS DE EXCLUSIÓN 

Dentro de esta categoría la cual surge con un 21,43%, se mencionan dos temas, el 

analfabetismo de ciertas personas de la comunidad y cómo la infraestructura del 

territorio no está preparada para personas en situación de discapacidad, así 

ocasionando ciertas barreras de exclusión para la comunidad que no cumple 

ciertas características. La accesibilidad ya sea en infraestructura, en lenguaje, 

aprendizaje, entre otras características no debe ser una limitante que genere 

segregación, se deben eliminar estas barreras para que todos puedan acceder en 

igualdad de condiciones, con los apoyos y atención necesaria. 

A continuación, las opiniones que surgieron: 

“(...)las personas que viven en la zona rural, por ejemplo, esperan con 

ansias venir una vez al mes al pueblo y… como que no está todo 

adaptado para ellos. Y muchos de ellos acá la mayoría son 

analfabetos.” (V.G, 2020) 

(...)hay cosas de infraestructura, tanto en lo urbano como en lo rural, 

no se pu cuando pasai a la silla de ruedas, los marcos de la puerta, las 

casas que no están acomodadas para la vida, así como más 

dependiente y en el pueblo también(...)” (J.F, 2020) 

 
 

CATEGORIA 9: EDUCAR E INFORMAR A LA COMUNIDAD 

Acerca de esta categoría la cual emerge con un 14,29%, hace relación a la 

necesidad de poder educar e informar a la comunidad con relación a variados 

temas, como lo es en la utilización de las nuevas tecnologías y también sobre el 

acceso a beneficios que pueden tener. Entregar información a la comunidad es 

importante, dado que en la comunidad por el efecto de las lejanías entre sectores, 

se pierden muchas de las noticias que ocurren dentro y fuera del territorio, una 

comunidad informada es una sociedad protegida, por lo cual también educarlos en 

diferentes materias, como nuevas tecnologías, auto sustentabilidad, nuevos 

emprendimientos entre muchos más, es una riqueza tanto para las personas como 

el territorio. 
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A continuación, las siguientes opiniones: 

 

 
“Creo que nos pilló una tecnología muy avanzada con lo principal, (...) 

pero lamentablemente no hay educadores no hay personas que 

capaciten a las comunidades, o a la comunidad en general (...)hoy en 

día es una herramienta que se está perdiendo, la tecnología es la que 

nos va a llevar al futuro (...) pero si no preparamos hoy en día para 

trabajar y sacarle provecho a esta herramienta, vamos a perderla, 

vamos a seguir en lo mismo.” (I.C, 2020) 

“(...)el apoyo también que se les puede dar en la información creo que 

es súper importante mantenerlos informados, me he dado cuenta 

cuando yo converso con algunos de ellos que de repente no saben 

algunos beneficios que vienen para ellos, se los pierden muchas veces 

porque no hay una información adecuada, ellos por su mismo tema de 

inmovilidad, o por su mismo problema de incomunicación no acuden a 

la municipalidad hacer consultas porque ni si quieran saben que son 

beneficiarios de algún programa o de alguna cosa(...)” (A.M, 2020) 

 
 

CATEGORIA 10: CUIDADORES 

Y por último en esta categoría que se menciona una vez con un 7,14%, pero a su 

vez no es menos importante, hace referencia a el apoyo hacia los cuidadores de las 

personas mayores, que dedican su vida al cuidado de otros y cómo el desgaste en 

su calidad de vida se ve afectado. La gran demanda física, emocional y psicológica 

que significa el cuidar de otro, nos hace buscar nuevos apoyos y espacios de 

autocuidado para aquellos que se encuentran como cuidadores de otra persona. 

A continuación, podemos contemplar la opinión expresada: 

 

 
“(...)cuando pasan de adultos mayores independientes a necesitados 

de más cuidados es bien complejo y en eso el apoyo, el aporte, el 

soporte, tanto material, pañales, comida suplementaria, como el apoyo 

a los cuidadores. Algún descanso, formación, recreación, porque claro 

cuando teni un adulto mayor postrado a tu cargo no teni sábado, no 

teni domingo, no teni feriado, entonces eso es bien complejo.” (J.F, 

2020) 
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¿Conoce el trabajo desarrollado por Hogar de Cristo y otras organizaciones en 
materia de personas mayores dentro del territorio? 

4.4 OTROS ANÁLISIS 

Dentro de las preguntas de la entrevista semiestructurada que se realizó a los 

participantes, se preguntó sobre el conocimiento del trabajo desarrollado por el 

Hogar de Cristo en la Comuna de Tirúa y sobre otras organizaciones que 

trabajaran en materia de personas mayores en el Territorio. En donde el 50% de 

los entrevistados respondió que conocía el trabajo realizado por Hogar de Cristo y 

el otro 42,86% respondió que conocía medianamente el trabajo de Hogar de 

Cristo. Por otro lado, con relación a Otras Instituciones que trabajen en materia de 

Personas mayores el 50% de los entrevistados respondió que conocían 

medianamente, el 21, 43% respondió que, si conocía otras instituciones, y el otro 

21,43% respondió que no conocía otras instituciones. 
 

 
Lo que nos lleva a dar cuenta que gran parte de los participante reconoce saber 

más del trabajo realizado por el Hogar de Cristo con las personas mayores que de 

Otras Instituciones que trabajen con ellos, aun así es un desafío poder informar a 

la comunidad sobre el trabajo que se desarrolla dentro de estas Instituciones, ya 

que es fundamental que la comunidad pueda saber dónde recurrir en sus casos 

específicos, saber sus beneficios, poder informarse de actividades, entre otros, pero 

para esto se necesita de un trabajo colaborativo de todos, tanto instituciones, como 

comunidades, y habitantes, considerando siempre que nadie sabe mejor que ellos 

mismos lo que necesitan, por lo que hay que generar estrategias en pos de sus 

necesidades particulares. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

En base a la descripción y análisis de datos podemos concluir primeramente que 

es fundamental observar las necesidades específicas que se dan en el Territorio de 

Tirúa, dado que cada comunidad tiene sus propias dificultades con sus 

características propias, por lo cual poder realizar este diagnóstico nos da luces de 

las principales necesidades territoriales. 

En relación a la Conectividad que surge como una de las principales necesidades 

en la Comunidad, debemos reconocerla como una limitante que divide y 

discrimina a quienes habitan en Tirúa, que provoca una debilidad tanto en la 

comunicación, en la participación, en el acceso a diferentes servicios afectando la 

calidad de vida de los habitantes. Por lo cual el desafió es fomentar el incentivo 

infraestructural de nuevos caminos, o acercamientos a las personas de las zonales 

rurales de Tirúa, además del fomento de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, asegurando un acceso y calidad para el todo el territorio. 

Todas las necesidades identificadas se interconectan entre sí, afectando a la 

población de Tirúa, y más aún a los habitantes en mayor vulnerabilidad como lo 

son las personas mayores sobre todo de las zonas rurales. 

Durante la elaboración del diagnóstico pudimos dar cuenta que las necesidades 

que surgieron no estuvieron tan alejadas de las ya pensadas y evaluadas por el 

Programa de atención domiciliaria del adulto mayor (PADAM), por lo que ahora al 

tener el respaldo y análisis de estas necesidades podremos dar una resignificación 

a las prácticas interventivas, con un sentido y significado para las personas 

mayores de la comunidad. 

También queda la misión de lograr un trabajo colaborativo con la comunidad, sus 

habitantes y las distintas instituciones de la comuna, dado que todas las 

dificultades que se den afectan y repercuten en el otro, por lo que el apoyo y 

acompañamiento es de suma importancia. 
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«Para que el amor de la Patria pueda 

mantenerse, se requiere que ésta ofrezca a 

sus ciudadanos un mínimo de condiciones a 

su espíritu, a su cuerpo, a su vida individual 

y familiar, a sus aspiraciones de cultura, que 

les permitan sentirse plenamente hombres, 

ciudadanos conscientes y con oportunidades 

de progreso». 

«El hombre con sentido social no espera que 

se presenten ocasiones extraordinarias para 

actuar. Todas las situaciones son 

importantes para él, pues repercuten en sus 

hermanos». 

   San Alberto Hurtado. - 
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ANEXO Nº2: 

TABLA DE CATEGORÍAS DE NECESIDADES 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RESPUESTA 

CONECTIVIDAD COMUNICACIÓN “El mejoramiento también de la conectividad. 
  Nosotros de repente perdemos 
  conectividad...dentro de la misma comuna y 

  con las comunas aledañas.” (MF, 2020) 

  (...)el tema conectividad, por ejemplo, la 
  dificultad de acceso al internet y todos están 
  conectados y ven a sus familiares, y como te 
  quedai desconectado de repente no, del 
  vínculo que podi generar o mantener con los 
  tuyos que están lejos si uno lo hace a través 
  de estas plataformas, pero para ellos se les 
  hace imposible, entonces en ese sentido 
  también claro, los vínculos, la recreación, la 
  calidad de la vida como más social. 

  (J.F.2020) 

  (...)ahí hay un tema que la comuna a pesar 
  de que a ido avanzando tiene muchos 
  sectores que están ciegos en cuanto a lo que 
  es la conectividad de telefonía y de internet, 
  entonces eso dificulta también hacer el 
  acompañamiento también de saber de un 
  adulto mayor o una persona en el campo 

  sobre todo(...) (F.P.2020) 

  (...)los adultos mayores (...)tienen un 
  problema de … una brecha digital con 
  respecto a los adultos mayores me imagino 
  de las ciudades más importantes que esos 
  adultos mayores tienen acceso a la 
  tecnología a primera, a un buen tiempo ya, 
  nuestros adultos mayores no tienen ese 
  manejo por lo tanto se ha hecho muy 

  difícil(...) (A.M.Ñ.2020) 

 PARTICIPACIÓN “El tema, la distancia, también la dispersión 
  geográfica acá es grande. Entonces, si tú 
  armas un club de adulto mayor y no le…, no 
  le aseguras, por ejemplo, a lo mejor el 
  traslado van a ser adultos mayores, que a lo 
  mejor tienen ganas, pero no necesariamente 
  van a participar porque no tienen como 

  movilizarse”. (MF, 2020) 
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  “Generalmente hacemos una caminata del 
adulto mayor cuando es el mes del… del 
adulto mayor y la gente del campo viene, 
pero si tú la trasladas y viene mucha, mucha, 
pero si tú la trasladas, si tú no la trasladas, no 
tienen cómo llegar, entonces tú tienes que 

asegurarles el tema del traslado.” (MF, 2020) 

UBICACIÓN “(...)de donde pasa el bus a donde vive la 
TERRITORIAL gente no necesariamente están al lado 

 digamos, entonces ahí las dificultades 
 empiezan a ser como los acercamientos. (...)” 

 (J.F, 2020) 

 “(...)la gente que vive muy a trasmano, eh… 
 cuesta que ellos salgan, pero también más 
 cuesta también de repente hay que tener 
 buenos vehículos(...)pero les cuesta el 

 acceso(...)” (B.R, 2020) 

 “(...)El mejoramiento también de la 
 conectividad. Nosotros de repente perdemos 
 conectividad. Ya sea por norte y sur. (...)” 

 (M.F, 2020) 

 (...)la comuna de Tirúa es una comuna que 
 está bastante alejada. Estamos como 
 bastante aislados de las grandes ciudades. 
 Todo cuesta un poco más. Todo escasea 
 más y yo creo que es el principal problema 
 que tiene la comuna en Tirúa. Es lo solo que 
 se siente la comuna ante cualquier 
 emergencia o situación complicada. Estamos 

 como muy abandonados. (A.R) 

 (...)las personas que viven en el sector rural 
 no cuentan con los caminos necesario, no 
 cuentan a veces con servicio básico(...) 

 (V.G.2020) 

 (...)si bien la conectividad, para un desarrollo 
 es el principal elemento que debiera existir en 
 una comuna o en un territorio, hoy en día 
 estamos atrasado en eso, tenemos 
 dificultades en   cuanto a   lo   que   es   el 
 desarrollo por producto de la poca 
 conectividad, los malos caminos, por 
 supuesto que en verano pasan por todos 
 lados, por donde quieran pero cuando llega 
 el tiempo malo, se dificulta, entonces hay 

 muchas dificultades hay sectores que están 
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  abandonados todavía, entonces me parece 

que en eso estamos al debe(...)(I.C.2020) 

(...)la red   de…   caminos   y   también   de 
accesibilidad de las cosas, hay mucha gente 

que está estancada(...) (F.P.2020) 

También la poca conectividad, los caminos 
malos muchas veces ante alguna 
emergencia igual es complicado de repente, 
sobre todo los adultos mayores que viven 

para los lugares más apartados. (A.R.2020) 

(...)hacer algunos trámites que no se pueden 

hacer acá en Tirúa que hay que ir a Cañete a 
Lebu, de repente que son cosas necesarias 
que no se pueden hacer acá(...) 

(M.A.P,2020) 

SERVICIOS (...)no ha repuesto el servicio de calidad y 
GENERALES llaman y no pescan, ese tipo de cosas pasan, 

 o que se corta la luz y se demoran varios días 
 en reponer, varios días que implica que tu si 
 tení frízer se descongeló el frízer y te teni que 
 comer todo antes que se eche a perder, en 

 uno o dos días. (...)J.F, 2020) 

 (...)tienen el acceso mínimo nose po al agua, 
 acceso a la electricidad, todavía hay 
 falencias que se tienen que suplir(...) 

 (F.P.2020) 

ATENCIÓN DE “(...)el abuelito por ejemplo que se dializa, ya 
SALUD le toca viajar a concepción a dializarse, 

 estamos hablando de 3 horas de viaje 
 cachay, igual yo siento que eso es algo que 
 no está bien obviamente y que afecta la vida 
 y la calidad de vida de la gente digamos de la 

 tercera edad como se le llama(...)” (A.P,2020) 

 “mira en tercera edad como se trata de 
 servicios médicos   claramente   podríamos 
 decir lo que la lógica te dice es que debieran 
 de existir mejores servicios de salud verdad 
 con equipamiento estamos hablando 
 derechamente de eso decir sí, sí tú necesitai 
 hacerte un escáner que no tengai que viajar 
 250 km para hacerlo que si necesitai…no sé 
 una máquina de diálisis lo mismo, eso 
 debiera existir sí o sí, por supuesto que 

 sí,(...)” (A.P, 2020) 
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  (...)el tema de la conectividad es bastante 
complicado, eh… Porque bueno, acá en la 
comuna cierto, los adultos mayores de la 
comuna a lo mejor tienen más cerca el 
CESFAM ante cualquier emergencia y la 
gente del campo o de los sectores rurales en 
este caso, de repente es más complicado 
para ellos el poder llegar y ser atendido 
oportunamente también. (A.R.2020) 

(...)por ejemplo tú se enferma alguien, el 
acceso de poder llegar a un centro de salud 
o de que vayan ambulancias a tiempo o de 
que no teni señal … entonces son muchos 
factores que también hacen...marcan la 
diferencia. (M.A.P,.2020) 

(...)más asistencia en lo que es salud, hay 
mucho adulto mayor que le ... tiene 
problemas de movilidad por ejemplo 
entonces les cuesta llegar a lo que es el 
CESFAM(...) (A.M.2020) 

PARTICIPACIÓN  “(...)los adultos mayores les faltan mejorar 
COMUNITARIA las…mejorar que le demos, como más 

 talleres, porque   a   la gente   le   encanta 
 venir(...)les gusta participar, uno los invita y 
 vienen, entonces yo creo que le faltan más 
 actividades relacionadas un poco con 
 mantener su vida, su vida sana, ya sea por 
 ejemplo talleres cognitivos, talleres a lo mejor 
 de habilidades, talleres por ejemplo, no se 
 po, de huerta como ese tipo de cosas(...)” 

 (M.F, 2020) 

 “(...) en las zonas urbanas tienen 
 más…tienen más acceso(...)ir a otros lugares 
 que acá no tienen acceso. (...) Por ejemplo, 
 más asociabilidad, eso mismo hay más club 
 de adultos mayores, les hacen gimnasia. 
 (...)cosa que acá no tenemos, porque no 
 tenemos piscina temperada y también temas 
 de gimnasia para adulto mayor no, excepto 
 que la   que   generemos   nosotros   como 

 CESFAM.” (M.F. 2020) 

 “(...)otras cuestiones son los espacios de 
 esparcimiento… espacios de esparcimiento 
 decir estos centros que se ven en las 
 ciudades, en torno a que la gente de tercera 

 edad puede no se hacer un poco de deporte, 
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  juntarse con gente de su propia edad y hacen 
actividades, aquí no existe mucho eso, ahora 
eso podría estar quizás para los centros más 
urbanos de la comuna creo yo, ahora se 
podrían dar esos espacios de esparcimiento 
y qué sé yo para adultos mayores (...)” 
(A.P,2020) 

“(...)todos y todas hacernos un poco cargo de 
cómo se generan estos espacios, espacios 
de… no solo de recreación y esparcimiento 
que en definitiva, espacios culturales, 
espacios artísticos, espacios donde puedan 
desenvolverse también adultos mayores 
para que no sea como que… me jubilo de la 
vida verdad, como que llego a cierta edad y 
como que ya un poco rezagado, un poco 
ungueto del adulto mayor, que eso no está 
bien, hay que ver ahí, cómo la comunidad 
entera es inclusiva, entonces por ahí, 
podríamos fortalecerlo,(...)” (A.P,2020) 

“(...)también pal sur con esto de la carretera 
que les comentaba, de la apertura también 
está aumentando y es como una de las 
vocaciones de la comunidad, y la gente está 
bastante abierta y dispuesta a que haya 
como intercambio y actividad. (...)” (J.F, 
2020) 

“(...)tampoco hay muchos lugares de 
encuentro, no hay como instancias, así como 
de encuentro y las que hay tampoco son muy 
visitadas y eso es una buena pregunta como 
¿qué pasa?, yo creo que tiene que ver con 
esto urbanístico y también la falta como de 
crear vínculos barriales, (...)” (J.F, 2020) 

(...)una de las cosas que se podrían hacer es 
fortalecer las agrupaciones de adulto mayor 
y que participen en este caso y sobre todo de 
las zonas rurales el tema de transporte, de la 
distancia de todo ese tipo de cosa pero creo 
que ese tipo de agrupaciones solucionan 
harto el tema, y tampoco son de alto costo 
porque principalmente lo que necesitan es 
otros adultos mayores, otros viejitos para 
poder compartir más que nada (...) 
(F.P,2020) 

 
 

33 



  (...)los adultos mayores de la zona rural son 
adulto mayores que(...) tienen muy poca eh… 
llegada digamos con los eventos que se 
realizan en la parte urbana, la parte urbana 
siempre hay eventos para los adultos 
mayores como de repente hay concursos 
para los adultos mayores, de repente tienen 
a lo mejor algún club de adultos mayores(...) 
tienen más acceso a la información rápida 
para participar de estas actividades mientras 
que el adulto mayor de campo, está más 
inmerso dentro de … sigue inmerso dentro de 
sus actividades productivas familiares más 
que en una actividad social mayor como es el 
caso de la parte urbana, y las principales 
necesidades yo creo(...)(A.M, 2020) 

SALUD  “(...)tampoco existe como una política o algo 
donde mejore el tema de la salud de las 
personas, porque la gente llega al CESFAM 
cuando ya está enferma, no necesariamente 
cuando está sana. (...)” (M.F, 2020) 

“(...)la salud mental se ha visto bastante… 
¿cómo se podría decir? Afectada en 
todo…(...)el tema de los adultos mayores, 
más todavía más que los adultos mayores, 
aquí como te decía yo, a ellos les gusta salir 
a Tirúa urbano, les gusta juntarse con sus 
pares. Aparte que hay mucho adulto mayor 
solo también acá, entonces, donde esperaba 
la venida a…ya sea al Control o esperaba 
que se juntara su club de adulto mayor y 
donde la salud mental también se ha visto 
bastante dañada(...)” (M.F, 2020) 

(...)en temas de salud, el tema yo creo de la 
prevención y el que también la gente se 
empodere(...) que ellos mismos sepan que 
parte de un autocuidado de ellos. (M.F, 2020) 

“(...)pero aquí se acrecientan esas cosas 
verdad, por la falta de servicios, eh… eso 
sobre todo en salud hay muy… mira las 
viejitas y viejitos aquí como que se cuidan 
harto y llegan a edades muy alta y todo el 
cuento pero lo cierto es que si hay una 
enfermedad, una enfermedad de 
verdad…verdad cáncer una enfermedad 
crónica que se yo, cuesta un montón que 
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  tengan acceso a esa medicina a ese servicio 
de salud, porque no hay servicio salud cerca, 
mucho menos hay de calidad(...)” (A.P, 
2020) 

“(...)una viejita que tenga una enfermedad 
crónica, yo he conocido gente con Parkinson 
o Alzheimer y le cuesta tener acceso a esa 
salud eh… y por tanto una mejor calidad de 
vida, (...)” (A.P. 2020) 

“(...)entonces más que nada de ir, visitarlos y 
estar viendo que no les falte nada y el tema 
de salud igual, (...)” (B.R, 2020) 

En cuanto a salud del sector eh... Rural están 
como en mucha desventaja, están como más 
eh... abandonados por las instituciones. 
(V.G.2020) 

(...)que haya un verdadero desarrollo de la 
salud, de la protección de la salud, de la 
prevención de las enfermedad un trabajo 
más sistemático desde el CESFAM, desde el 
servicio de salud hacia los mayores dirigido 
hacia los adultos mayores,programas 
dirigidos a los adultos mayores, yo sé que 
hay, yo sé que hay programas, pero son más 
que nada eh… por decirlo de alguna forma 
bastante popular como parches como el 
calmante, entonces yo voy y me duele algo y 
en vez de seguir el tratamiento y ver lo 
especialistas que tendrían que verlo y todo le 
doy un calmante para que no sienta más 
aquella dolencia y esa es como la solución, 
entonces creo que hace falta más un trabajo 
más sistemático con los adultos mayores 
referente a la salud tanto a lo preventivo 
como a los tratamientos que hay que 
seguirles con especialistas(...)(A.M.2020) 

(...)debería haber más apoyo ya a nivel de 
salud… nose po o algo de la municipalidad o 
alguna institución o que se yo… apoyando… 
visitándolos. (M.A.P, 2020) ... 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

 “(...)los talleres también tienen que ser 
acorde a… al adulto mayor, no que venga 
algo programado de afuera, que tú le digas 
ya… no sepo… como típico el ministerio que 
viene casi todo armado y que tú tienes que 
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  seguir como un modelo y eso sin tener las 
características de la tierra… del territorio, 
Básicamente. (...)” (M.F, 2020) 

“(...)acá la interculturalidad en el CESFAM 
siempre ha estado presente. Como yo decía, 
esto tiene la interculturalidad siempre en un 
establecimiento, tiene sus altos y sus bajos 
(...) Pero básicamente todo tiene que ver con 
el respeto (...) hay un trabajo en conjunto con 
los agentes de salud. Si bien los agentes de 
salud no atienden aquí en el CESFAM 
porque creemos que cada uno tiene que 
atender en su lugar.” (M.F, 2020) 

“(...)las abuelitas hablaban con su hijo con su 
Nietos y había un traspaso de conocimiento 
hoy día con la escuela eh… casi pasando 
todo el día en la escuela los niño y niñas, hay 
cierta desvinculación eh…(...)la escuela 
empieza a entrar con más fuerza y todo eso 
entonces hay ciertas dinámicas de la última 
época que ha variado (...)entonces la 
intervención ha existido y ha cambiado 
modificado ciertas dinámicas que antes eran 
más comunitarias, más familiares y que hoy 
día ya no es tanto.” (A.P, 2020) 

“(...)yo pienso que la solución no solo porque 
si tú le quitaste ese conocimiento en salud 
hoy día veo las consecuencias en una 
enfermedad la solución no sólo reemplazar 
ese conocimiento salud por la técnica(...) 
como a… entreguemos un SAR, 
entreguemos un CESFAM con más 
capacidad o hagamos un hospital en Tirúa, 
no es la única solución, por supuesto que se 
necesita cierta tecnología (...)pero también 
es cierto que a través de un proceso 
intercultural de respeto verdad a que la… las 
comunidades también deben ir recuperando 
sus propios conocimientos que fueron 
robados(...) pero si debe generar el espacio, 
no perseguirlo más(...)” (A.P, 2020) 

“(...)hay, mucho conocimiento y es valorado 
pero a la vez ojala que nunca deje de ser 
valorado, todo lo que se sabe de los 
ancestros, de la … todo lo que tiene que ver 
con la cosmovisión mapuche es algo muy 
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  bonito y enriquecedor, y ojala que nunca 
termine, nunca se extinga nunca deje de 
saberse o de vivirse también, toda esa 
sabiduría, (...) (B.R, 2020) 

“(...)de repente no conozco bien los 
conceptos, pero como que todo lo que llega 
o se enseña en los mismos colegios, no va 
en tratar de revalorar lo que viene de la 
cultura sino que eso se ha hecho un trabajo 
hormiga, encuentro yo tanto de las 
comunidades mapuches que se han ido 
formando o también de agrupaciones(...) y 
muchas cosas que se han ido como por parte 
de la misma gente tratando de valorar, 
porque si como le digo, si es por la educación 
que viene del ministerio de educación… no 
valoran mucho… claro se pidió, ahora que 
hay un alcalde que es Mapuche que valora 
mucho su cultura, se implementó, el 
Mapudungun , en el colegio de acá de la 
comuna, pero así como del Gobierno se 
puede decir, no hay una….” (B.R, 2020) 

“(...)la ley indígena no respeta la cultura 
indígena po, sino que lo que ha hecho es 
convertir a las comunidades en juntas de 
vecinos, entonces todo el tema más 
tradicional no se ha propiciado, respetado, 
sino más bien la atomización, divide para 
reinar, ese lema es parte no, de nuestra 
política de estado.” (J.F, 2020) 

“(...) además la presencia de las iglesias 
también es fuerte y en general son iglesias 
poco dialogantes con la espiritualidad 
Mapuche, entonces también todo el tema 
cultural y espiritual, lo ha visto como una 
amenaza y le toma distancia y entonces hay 
conflicto muchas veces en las personas que 
pertenecen a una iglesia y además son 
mapuches, eso también ha dañado mucho 
como la identidad y la manifestación de la 
identidad en espacios comunes. Acá todo es 
recuperación, no solamente la tierra, es 
recuperar la lengua, no es cuidado, ya se ha 
perdido, ya se ha dañado fuertemente.” (J.F, 
2020) 
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  “(...)lo que tiene que ver con el traspaso 
generacional y eso es un tema cultural 
también que se ha ido perdiendo, la escucha 
al adulto mayor, la relevancia para su 
opinión, el movimiento Mapuche en general 
ha ido perdiendo respeto a la palabra de los 
adultos mayores, más bien tiene que ver 
como con ciertas dinámicas de ciudad que se 
pasan al campo(...) eso también hace una 
pérdida de la calidad de la vida del adulto 
mayor, porque claro, el sentido que tiene el 
traspaso, el que me escuchen, el que me 
tomen en cuenta, se ha ido perdiendo.” (J.F, 
2020) 

(...)toda nuestra cultura se ha ido perdiendo, 
porque también tenemos que estar como… 
como te dijera yo… estar… ir de acuerdo 
también a la sociedad actual, tampoco no nos 
podemos quedar muy atrás, pero eso 
también hace que perdamos nuestra esencia 
como pueblo. (M.A.P, 2020) 

(...)la cultura mapuche, a esta altura se está 
perdiendo, en qué sentido, porque nuestros 
antepasados se están perdiendo, y la verdad 
es que nosotros y me incluyo dentro de eso, 
es que valorizamos poco el tema de la 
cultura. Ni siquiera hoy en día valorizamos el 
poder ser hablante(...) (N.C, 2020) 

(...)yo valoro mucho ese gesto de salud de 
poder incorporar esto y mucha gente sobre 
todo los viejitos se sienten como más a gusto 
con el tema de la medicina Tradicional, sobre 
todo lo… el pueblo Mapuche (...) (M.A.P, 
2020) 

TRABAJO  “(...)por qué no hay altos índices de 
empleabilidad es decir no hay empresas que 
den un trabajo, un trabajo estable o que se 
yo… para la gente de Tirúa. (A.P, 2020) 

“(...)ahí hay un gobierno local que apenas 
tiene recursos, la gente apenas tiene trabajo 
y en definitiva se dedica a principalmente la 
pesca, a la agricultura(...)” (A.P, 2020) 

(...)también el tema económico tensiona en el 
sentido que no,claro aquí no hay fuentes 
productivas, ósea más bien, no hay fuentes 
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  laborales y las grandes fuentes laborales es 
el estado con los trabajos municipales, salud 
más salud educación, algunos negocios 
pequeños, la pequeña agricultura y el resto 
son programas de empleo de emergencia del 
gobierno. Trayendo también un desincentivo 
para el trabajo, un exceso de política pública 
de beneficencia de bono no, como en ese 
sentido como de promoción no, de dignidad 
humana(...) (J.F, 2020) 

Aquí es una comuna, un pueblo chico 
entonces lo que más afecta a las personas 
son el trabajo, muy poco trabajo. (P.M,2020) 

(...)el tema del trabajo es una gran necesidad 
de la gente. (M.F,2020) 

CUIDADORES  “(...)cuando pasan de adultos mayores 
independientes a necesitados de más 
cuidados es bien complejo y en eso el apoyo, 
el aporte, el soporte, tanto material, pañales, 
comida suplementaria, como el apoyo a los 
cuidadores. Algún descanso, formación, 
recreación, porque claro cuando teni un 
adulto mayor postrado a tu cargo no teni 
sábado, no teni domingo, no teni feriado, 
entonces eso es bien complejo.” (J.F, 2020) 

SITUACIÓN DE 
SOLEDAD Y/O 
ABANDONO EN 
PERSONAS 
MAYORES 

 “(...)Eh, adultos mayores, haber en lo rural 
tiene que ver el tema de las necesidades 
como afectivas, de compañía, adultos 
mayores más solos, con pocas redes o sin 
redes presentes” (J.F, 2020) 

(...)la mayor necesidad en el tema del 
desamparo eh... acá la mayor cantidad de 
pobladores son personas adultas mayores, 
también mapuche(...) (V.G, 2020) 

(...)ahí está la necesidad, en los sectores 
rurales están los adultos mayores en 
completo abandono o en muchos de ellos 
viven solos o sin control de la enfermedad 
que puedan padecer. Y no, no cuentan con 
acceso a ningún… a ningún servicio básico, 
ehh... Y muchos de ellos viven solamente de 
su pensión(...) (V.G, 2020) 

La gente… está muy mal, principalmente los 
adultos mayores. Hay muchos aqui adultos 
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  mayores que están sólo en la comuna, y eso 
por la falta de atención. (P.M, 2020) 

(...)la necesidad de que hayan instituciones 
que se preocupen que los adultos mayores, 
porque hay personas que están 
completamente solas, no se, no se valen por 
sí solos. Entonces ahí hay algo que debería 
haber que se preocuparan más de las 
personas. Hay personas enfermas 
postradas, y eso ahi creo que falta más 
mayor preocupación de ellos. (P.M, 2020) 

(...)porque visitaban a los ancianos, los 
entretenían ahí, y ahora todo eso se perdió, 
está un poco abandonado, digamos. porque 
yo creo que los ancianos lo que necesitan es 
más compañía, visitarlo, aunque… les hace 
muy bien eso, aunque sea una llamada por 
teléfono. (P.M, 2020) 

(...)usted ve hoy día que hay muchos 
abuelitos, muchos adultos mayores que 
existen en el tema del abandono(...) en el 
sistema en donde nosotros estamos acá, en 
el pueblo donde nosotros estamos, estamos 
bastante abandonados y sobre todo los 
adultos mayores (N.C, 2020) 

(...)aquí hay un abandono, (...)principalmente 
me preocupa la comuna el adulto mayor, hoy 
en día un adulto mayor jubila y jubila con un 
bastón entre las manos y sin ningún 
recurso(...) (I.C, 2020) 

(...)eh yo creo que necesidad de 
acompañamiento, necesidad de 
acompañamiento se puede decir más que…. 
Cuidados también, personas solas están 
como dice solas eh… hay muchas personas 
de ellos que viven en los campos, el tema de 
las enfermedades(...) (B.R, 2020) 

(...)creo que hay bastante soledad en el 
adulto mayor, creo que sobre todo el tema de 
lo que es este caso viven en las zonas 
rurales(...)una de las cosas que más valora la 
gente es cuando los visitan sobre todo los 
adultos mayores, lo valoran porque se 
sienten solos o porque quieren saber lo que 
está pasando afuera o porque quieren 
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  conversar con alguien, que alguien les 
pregunte como están, ese tipo de 
acompañamiento(...) (F.P, 2020) 

(...)hay adultos mayores que de repente 
viven solitos también de repente pasan 
mucho tiempo solo, el tema de quién se 
preocupa de su controles médico de sus 
horitas(...)de repente no tienen con quién 
conversar su esposa, o se sienten aislados o 
se sienten que nadie los toma en cuenta, 
eh... Y yo creo que es el principal problema 
de la gente adulto mayor de repente, al 
sentirse muy abandonado. (A.R, 2020) 

(...) como que ya uno llega a una cierta edad 
y el hecho de que cada familia forme su 
hogar igual como quedan de ciertamente un 
poco abandonados los viejitos po(...) (M.A.P, 
2020) 

(...)sobre todo también los núcleos familiares 
cada vez se hacen más lejanos, yo creo que 
uno de los grandes cambios que han tenido 
que enfrentar los adultos mayores que 
adultos mayores que están quedando 
solos(...) (A.M.Ñ, 2020) 

EDUCAR E 
INFORMAR A LA 
COMUNIDAD 

 Creo que nos pilló una tecnología muy 
avanzada con lo principal, (...) pero 
lamentablemente no hay educadores no hay 
personas que capaciten a las comunidades, 
o a la comunidad en general (...)hoy en día 
es una herramienta que se está perdiendo, la 
tecnología es la que nos va a llevar al futuro 
(...) pero si no preparamos hoy en día para 
trabajar y sacarle provecho a esta 
herramienta, vamos a perderla, vamos a 
seguir en lo mismo. (I.C, 2020) 

(...)el apoyo también que se les puede dar en 
la información creo que es super importante 
mantenerlos informados, me he dado cuenta 
cuando yo converso con algunos de ellos que 
de repente no saben algunos beneficios que 
vienen para ellos, se los pierden muchas 
veces porque no hay una información 
adecuada, ellos por su mismo tema de 
inmovilidad, o por su mismo problema de 
incomunicación no acuden a la municipalidad 
hacer consultas porque ni si quieran saben 
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  que son beneficiarios de algún programa o de 
alguna cosa(...)(A.M, 2020) 

BARRERAS DE 
EXCLUSIÓN 

 (...)las personas que viven en la zona rural, 
por ejemplo, esperan con ansias venir una 
vez al mes al pueblo y… como que no está 
todo adaptado para ellos. Y muchos de ellos 
acá la mayoría son analfabetos. (V.G, 2020) 

Mucha gente analfabeta también, (...) (M.F, 
2020) 

(...)hay cosas de infraestructura, tanto en lo 
urbano como en lo rural, no se pu cuando 
pasai a la silla de ruedas, los marcos de la 
puerta, las casas que no están acomodadas 
para la vida, así como más dependiente y en 
el pueblo también(...) (J.F, 2020) 

EQUIDAD DE 
GÉNERO 

 (...)no tienen como la misma igualdad(...) 
como que la mujer sobre todas en las 
personas mayores y yo creo que hasta que 
se mueren eh, tienen que rendirle como 
cuenta al hombre, se hace lo que dice el 
marido, eh… Se cocina lo que dice el marido. 
Entonces eso se ve harto acá. (V.G, 2020) 

(...)aquí siempre ha habido machismo, 
entonces siempre va a haber una diferencia. 
Si bien acá mucha mujer también es dueña 
de casa y es como la principal proveedora. El 
machismo igual se impone, en todo ámbito, 
no tan solo el adulto mayor e igual es 
como…como lo que vemos siempre. (M.F, 
2020) 

Igualdad no, nunca ha existido igualdad. Es 
que siempre ha habido desigualdad, no sé si 
en todo, a las mujeres nos cuesta más 
porque somos mamás, nos cuesta más ir a 
las reuniones, porque para poder salir hay 
que dejar todo arreglado, dejar todo listo a los 
hijos, ir y volver rapidito, porque o sino nos 
están esperando en la casa, y así hay 
muchas cosas que las mujeres tratamos de 
hacerlas, pero pienso que no somos… aún 
existe desigualdad entonces. Yo creo que 
con el tiempo ha cambiado harto pero aún no 
hay igualdad. (C.C, 2020) 

 
 
 

42 



  (...)yo encuentro que no hay equidad de 
género, en ese caso de sistemas de la pesca 
misma, eh… pero en otras cosas sipo en 
otros trabajos pero no, creo que falta harto, 
falta harto todavía, para que sea equilibrado 
la cosa de las mujeres y hombres, pero lo que 
si hay hartas mujeres que trabajamos pero en 
otras cosas, más que nada en como 
emprendimientos individuales, que uno crea 
como mujer, y por años, eso, esta como bien 
difícil decir como que las mujeres hacen lo 
mismo que los hombres.(B.R, 2020) 

(...)yo creo que se dan ciertos roles 
marcados en personas más adultas sobre 
todo en adultos mayor de que la mujer tiene 
que estar… permanecer en la casa realizar 
cierta cantidad de actividades eh… se ve 
mucho el tema de que el hombre es el que 
sale a las reuniones o participa de las cosas 
y las mujeres no… se queda en la casa eso 
pasa en toda la comunidad de Tirúa, pasa 
tanto en la zona rural como en la zona 
urbana, pero creo que el tema va por un tema 
de roles, está muy marcado el rol tradicional 
de que la mujer(...) (F.P, 2020) 

Pero yo creo que en ese sentido en Tirúa nos 
quedamos un poquito atrás, sabiendo que la 
población de nuestra comuna es más adulta, 
entonces, de repente el tema del machismo 
se ve bastante, sobre todo en la parte de 
trabajo. Eso es como el tema, como más 
complicado, porque el hombre cierto es el 
que sale a trabajar, la mujer se queda en 
casa. Entonces como que se ve bastante el 
tema del machismo no falta todavía hay un 
poquito acá en la comuna para poder 
equiparar un poco los roles de la mujer con 
él, con el hombre. (A.R, 2020) 

(...)yo creo que, si igual es un pueblo una 
comuna aún todavía machista no del todo, 
pero todavía queda eso. sí y que de apoco 
las mujeres hemos ido saliendo adelante 
porque igual somos mujeres esforzadas pero 
aun uno ve un poco de …de machismo y de 
muchas mujeres también del miedo de poder 
participar en cosas(...) (M.A.P, 2020) 
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  (..)y aquí en Tirúa, se ve una forma más 
abierta de machismo todavía está que el 
hombre es el que manda en la casa, todavía 
hay muchas mujeres que tiene que vivir bajo 
la autoridad digamos de alguna forma del 
hombre, y se ve a cada rato en todo 
momento(...)pero sobre todo la parte de los 
adultos y los adultos mayores todavía está 
muy arraigado el machismo y la autoridad del 
hombre sobre la familia completa digamos, 
incluyendo a la mujer. (A.M, 2020) 

(...)somos parte de la cultura occidental, 
somos consumidores de la conducta come se 
comportan las relaciones de género, yo creo 
que no hay grandes , no hay tremendas 
diferencias yo creo que se comportan de tal 
manera como en cualquier lugar de Chile, 
pero hay un problema que la pobreza eso 
agudiza mayormente la diferencia de trato en 
materia de género entre hombre y mujer en 
comunidades como Tirúa, por tener 
problemas de pobreza económica eso hace 
mayor, más difícil la relación hombre mujer, y 
con mayor desventaja para la mujer.(A.M.Ñ, 
2020) 
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ANEXO Nº3: CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL 
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