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En la comuna de Corral, región de Los Ríos hacia 2018 se genera el Plan de

Seguridad Pública, documento que tiene como objetivo ser la “carta de navegación”

para las acciones que se desarrollarán como quehacer frente al tema, durante este

mismo año se establecieron mesas de diálogo entre los distintos actores

institucionales de Corral y a nivel regional. Para alcanzar dicha tarea fue necesario

levantar información directamente desde las representaciones de las propias

comunidades, así como de grupos humanos de los distintos sectores de la comuna

puerto.

Es así que se enmarca la implementación y ejecución del proyecto FNDR (Fondo

Nacional de Desarrollo Regional) que tuvo dentro de sus propósitos desarrollar

actividades que permitan obtener información por medio de metodologías

participativas sobre las representaciones sociales del riesgo y seguridad que

presentó la comunidad a partir de tres dimensiones de la seguridad pública, como lo

son: 1) factores de riesgo; 2) grupos humanos vulnerables; y 3) recursos en el

territorio. Estas categorías consolidan la caracterización y análisis hacia la comuna

puerto en torno a estas temáticas que permiten comprender la complejidad del

fenómeno y a los/as sujetos de intervención.

Introducción
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Objetivos
Levantar información acerca de las sensaciones y percepciones de la comunidad a

partir de tres dimensiones de la seguridad pública.
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Mapeos de riesgo

Para la realización del trabajo de campo, primeramente, se utilizaron los planos en

formato papel de los sectores para un “mapeo de riesgo” se emplearon

herramientas para el análisis y presentación de la información como lo es Google

Earth. En estos mapeos colectivos los/as participantes por medio de la técnica del

semáforo asignaban colores, tales como rojo (muy riesgoso), amarillo (ni riesgoso,

ni seguro) y verde (seguro) a los lugares d usos y prácticas cotidianas en sus

comunidades, por medio de la misma técnica se evidenciaban ciertos a) riesgos;

b) lugares neutrales (o sin riesgo aparente); c) y de igual manera los sitios

seguros respectivamente..

Metodología
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Grupos focales:

Se congregaron los grupos focales, tal como ya fue señalado, en los cuales un

facilitador (del equipo de trabajo) guiaba la conversación de los/as participantes

para lo cual se dispusieron papelógrafos en que se colocaron preguntas para que

sean respondidas, orientadas a seguridad pública: ¿Cuáles son los

peligros/riesgos posibles? ¿Cuáles son las personas vulnerables? ¿Cuáles

son los recursos disponibles ante una emergencia?

También se visibilizan redes de apoyo: a) ¿Qué conocemos?; b) ¿Qué no

conocemos?; c) ¿Qué queremos conocer? Esto con la finalidad de que los/as

vecinos/as puedan dar cuenta de la situación que viven cotidianamente en

cuestiones de seguridad pública.

Metodología
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comunitarias

Representaciones Sociales de la 
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territoriales

Sentires



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Resultados:

Comunidades

insulares

(Islas)

Comunidades insulares

de Corral

COMUNIDAD
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Resultados:

comunidades

rurales y 

periurbanas

Comunidades rurales
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Resultados:
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Corral tiene una oportunidad a desarrollarse a través de la construcción de su Plan de

Seguridad Pública. Las comunidades ya han planteado con énfasis cuales son sus

prioridades. Ahora queda trabajar y construir redes de apoyo comunal y regional que

contribuyan en avanzar de manera integral hacia un Plan de Seguridad Pública

pertinente y acorde a las necesidades del territorio y comunidades.

Conclusiones

Plano referencial Corral. Fuente: Olivares, 2020.
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Fuente: Elaboración propia, 2019.
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