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I. Participantes  

 

A continuación, se enumeran detalladamente los cursos y disciplinas involucradas en la 

presente investigación: 

 

Cursos involucrados en el proyecto de ABP: 

 

1. Cursos de primer año de enseñanza media. 

2. Cursos de segundo año de enseñanza media. 

3. Cursos de tercero año de enseñanza media. 

4. Cursos de cuarto año de enseñanza media. 

 

Disciplinas involucradas en el proyecto de ABP: 

 

1. Lenguaje y comunicación. 

2. Matemática.  

3. Historia y Geografía.  

4. Filosofía.  

5. Educación Física. 

6. Música.  

7. Tecnología. 

8. Química.  

9. Electivo de Geografía. 

10. Electivo de Estadística. 

11. Especialidad de RR.HH. 

12. Especialidad de Párvulos. 

13. P.I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.Presentación. 

 

  El presente informe es un esfuerzo por parte de estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, padres y apoderados del liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, además de la 

colaboración de instituciones externas y la participación de la comunidad en general.  

  Este trabajo colaborativo e interdisciplinar tiene por propósito levantar información fidedigna 

de la comunidad de Pozo Almonte para hacer un diagnóstico, que en lo sucesivo, permitirá buscar 

soluciones a las problemáticas que se detecten, dichas soluciones deben nacer desde la comunidad 

y su ejecución deberá ser participativa y colaborativa, ya que su principal propósito busca que los 

miembros de la comunidad se empoderen, involucren, refuercen el sentido de pertenencia, de 

responsabilidad frente al entorno inmediato y el cuidado del Medio Ambiente. En consecuencia, se 

aspira a convertir en un proyecto de la gestión escolar hacia su comunidad, y con ello, crear las 

redes necesarias para contribuir en la calidad de vida de los miembros de la comunidad de Pozo 

Almonte.   

  Se agradece los aportes y esfuerzos de los diferentes actores, quienes, desde sus 

experticias, voluntades y miradas, hicieron posible su realización. Se invita a ser partícipe, en la 

proyección de este trabajo, a todos aquellos que se quieran sumar en el futuro, ya que ello, nos 

permitirá contribuir como liceo y comunidad en el cuidado del Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Introducción. 

 

El presente trabajo fue elaborado por el liceo A.S.G.G. de la comuna de Pozo Almonte, su 

objetivo apunta a dos ejes de gestión: 

 El primero, corresponde a la recopilación de evidencia requerida por el Sistema Nacional de 

Certificación Ambiental de Establecimientos Escolares (SNCAE), para certificar a la unidad 

educativa en la categorización de excelencia. El segundo, busca convertirse en un insumo de datos 

cualitativos y cuantitativos, por medio de un diagnóstico, que entregue información sobre 

problemáticas medioambientales existentes en la comuna. La idea es que se pueda planificar –a 

partir de este diagnóstico- soluciones en conjunto con la comunidad de Pozo Almonte, que se 

conviertan en un aporte para la calidad de vida de las personas.   

La realización del siguiente informe es producto del trabajo colaborativo e interdisciplinar de 

docentes, estudiantes, instituciones locales y la comunidad en general, cada uno de los actores 

mencionados aportó desde sus diferentes conocimientos, habilidades y actitudes permitiendo 

confeccionar un producto final que es el reflejo de la comuna.  

Este primer paso por visibilizar las problemáticas medioambientales de la comuna, no tiene 

por pretensión ser una investigación acabada, resolutiva y definitiva; por el contrario, es el inicio o 

el punto de partida de un trabajo sistematizado que busca, por una parte, vincular a nuestro 

establecimiento educacional con la comunidad, y por otra, detectar en conjunto, problemáticas 

ambientales para luego construir, a partir de la participación de los involucrados, diferentes 

soluciones que respondan a los problemas detectados.  

Desde esta mirada, el documento que ustedes tienen hoy en sus manos, corresponde a un 

proyecto de largo aliento y es un intento concreto para generar redes colaborativas.  

El trabajo se compone de cuatro partes, los Cap. I, II y III corresponden a la presentación, 

introducción y metodología de trabajo. Los Cap. IV, V, VI, VII, VIII corresponden a información de 

diferentes aspectos de Pozo Almonte, la que fue recopilada por los diferentes cursos involucrados. 

Por su parte los Cap. IX, X y XI corresponden a la elaboración, aplicación e interpretación de la 

encuesta dirigida a la comunidad. Por último, en el Cap. XII corresponde a la elaboración de un 

plano de la comuna de Pozo Almonte, donde se incorpora información de diferente índole pertinente 

para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Metodología. 

 

En el desarrollo de este informe se aplicaron diferentes pasos metodológicos, los que 

permitieron seguir una línea de procedimientos rigurosos, pertinentes y sistematizados.  

En su inicio se optó por un trabajo a partir de la metodología de Aprendizaje Basados en 

Proyectos (ABP), para lo anterior, se generó una planificación vinculada y una carta Gantt, 

instrumentos directrices para su conformación.  

En la primera etapa, se realizó una lluvia de ideas entre los participantes para seleccionar 

las diferentes áreas a trabajar, una vez delimitadas las áreas de trabajo, se procedió a seleccionar 

las subáreas de cada área, para lo anterior, se revisó la información y se analizó -por medio de 

un conversatorio- que permitió elegir las subáreas más pertinentes a la realidad local, para definir 

estas, se discernió a partir del conocimiento previo de sus miembros.  

En la segunda etapa, los estudiantes de los diferentes cursos y niveles involucrados, junto 

con el apoyo de docentes de todas las disciplinas, elaboraron diferentes preguntas pertinentes a 

las áreas seleccionadas, las preguntas elaboradas fueron revisadas y se le aplicaron las mejoras, 

en los casos que correspondía, una vez revisadas la redacción de las preguntas se confeccionó 

una encuesta forms a cargo de docentes del área de matemática, quienes guiaron en dicho 

proceso a los cursos encargados de elaborar las encuestas. 

En la tercera etapa, un grupo de funcionarios del liceo se encargó de la difusión de esta 

encuesta, para que ella alcanzará una mayor cantidad de encuestados, se ocuparon diferentes 

canales formales e informales de difusión, así como también, las redes sociales, además, de la 

colaboración de estudiantes, que motivaron a familiares, amigos o juntas de vecinos. 

En la cuarta etapa, los estudiantes de diferentes niveles desarrollaron varios pasos 

metodológicos para elaborar el informe de resultados de las encuestas aplicadas, el primer paso 

fue traspasar la información a gráficos, trabajo realizado en las clases de matemáticas. El 

segundo paso, fue la utilización de datos para su interpretación, cabe destacar, que además de 

la información propiamente de la encuesta, los estudiantes encargados de interpretar los datos 

contaron con insumos extras, aportes que fueron entregados por áreas como Música, Educación 

Física, Filosofía, Geografía, Administración y Atención de Párvulos,  quienes trabajaron con 

diferentes cursos en la recopilación de datos duros, los que se volvieron insumos relevantes para 

lograr un mayor espectro holístico de las diferentes áreas trabajadas de la comuna.  

La información recopilada fue analizada por los grupos cursos junto a los docentes 

colaboradores, en esta etapa, fue fundamental el apoyo de los docentes de matemáticas a los 

estudiantes encargados de la tabulación de los datos, ya que por medio de esta disciplina se 

transformó la información a gráficos, lo que permitió una mejor apreciación de los datos. Luego 

de la interpretación de la información se procedió a hacer resúmenes de áreas críticas en Pozo 

Almonte, por último, se hace un resumen general y se entregan algunas apreciaciones para los 

futuros pasos a seguir. 



 

 

En paralelo a lo mencionado anteriormente, los estudiantes del electivo de Geografía, 

confeccionaron un plano de la comuna, en el que fueron incorporando los diferentes datos que 

recibieron por parte de las otras áreas disciplinares, además, de las propias indagaciones que 

ellos desarrollaron en terreno por medio de la observación y registros fotográficos, lo que permitió 

identificar diferentes elementos, destacando –negativamente- en esta parte, sectores 

contaminados, siendo el más recurrente el de los micro basurales, el cual se encuentra presente 

en casi toda la periferia de Pozo Almonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Antecedentes Geográficos. 

 

La comuna de Pozo Almonte se encuentra emplazada en la Provincia del Tamarugal, es 

la capital comunal y provincial, está ubicada geográficamente en la Depresión Intermedia a 1.050 

m.s.n.m. y a 55 kms. de la ciudad de Iquique, capital regional. Limita por el Norte con la comuna 

de Huara; por el Este, con la comuna de Pica; por el Sur, con la Segunda Región de Antofagasta; 

y por el Oeste, con la comuna de Alto Hospicio. 

   Geográficamente, se encuentra ubicada, casi en su totalidad, en la Depresión Intermedia, en 

el sector denominado “Pampa del Tamarugal”, pero tiene superficies en la Cordillera de la Costa 

y en la Pre cordillera de la Cordillera de los Andes. Su altura oscila entre los 900 a 2700 m.s.n.m. 

y su superficie es de 13.775 km.2, la más extensa de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Historia Local. 

 

Los orígenes:  

La historia de Pozo Almonte está inserta en la dinámica de los pueblos precolombinos que 

habitaron estas zonas, principalmente era utilizado como rutas que unían la zona nuclear andina 

con la costa, travesía de vital importancia, para el intercambio de alimentos y materiales, se agrega 

a lo anterior, grupos focalizados de horticultores y agricultores incipiente en los sectores 

precordilleranos, en las quebradas intermedias y  sectores de la Huayca, además,  de procesos de 

crianza de animales domésticos de la zona. Evidencia de aquello, son los innumerables geoglifos y 

petroglifos que se muestran como libros abiertos, de aquellos tiempos remotos, en los que los 

habitantes de estos parajes inmortalizaron sus andanzas por la agreste Pampa del Tamarugal. 

  

Encuentro de culturas: 

 Con la llegada de los españoles al territorio, esta zona fue un importante lugar de 

sincretismo cultural en el sector que actualmente se conoce como el poblado de la Tirana, lugar 

de encuentro y ritualidad ceremonial de grupos que descendían del altiplano, los españoles al 

tomar conocimiento de lo anterior, deciden construir sus instituciones religiosas sobrepuestas a 

las ruinas precolombinas ceremoniales, acción muy recurrente en el proceso de conquista, este 

hecho configuró en la práctica una dualidad ceremonial, produciéndose, con ello, un sincretismo 

religioso-cultural que perdura hasta la actualidad. 

 Los territorios de la actual provincia de Tarapacá estaban en ese tiempo bajo el dominio del 

Virreinato del Perú, en el transcurso de este período se generaron diferentes actividades 

extractivitas, se produjo una expansión de la agricultura, se taló una parte importante de los bosques 

de árboles tamarugos –especie autóctona de la zona-  que se utilizaba principalmente como 

combustible y se crearon nuevos asentamientos de personas, todo lo anterior, estaba asociado a 

las demandas de abastecimiento e infraestructura por parte de los grupos que se asentaron, entre 

los que se pueden destacar, evangelizadores y españoles aventureros que llegaron buscando 

oportunidades para generar acumulación de riqueza.  

 

Orígenes del nombre Pozo Almonte: 

En 1.800 don Manuel Garrocho de Almonte instaló un Pozo para proveer de agua a la 

azoguería Santísimo Sacramento, por lo que se sostienen que este lugar se conocía con este 

nombre, identificándolo algunas personas como el primer nombre que tuvo la zona.  

En 1810 aparece el nombre de Pozo Almonte, ello en alusión a don Manuel Garrocho de 

Almonte; con el pasar del tiempo, cuando las personas se dirigían a la zona, comentaban, que iban 

a los “pozos de Almonte”, refiriéndose a su dueño. En el año de 1851 aparece un plano de Tarapacá, 

elaborado por William Bollaert, donde se identifica un punto denominado Almonte, en este mismo 

período, Manuel Garrocho cambia de giro a la actividad extractiva del salitre, creando la salitrera 



 

 

Pozo Almonte, por último, en 1875 se funda el sector como Pozo Almonte. Independiente de todos 

los acontecimientos relatados anteriormente, es probable que este entorno haya tenido otra 

denominación, la cual, no ha sido posible en este trabajo vislumbrar, lo que no implica en forma 

alguna, la claudicación, de darse a la tarea más adelante para conocer su nombre originario, 

sabiendo de antemano, que con la llegada de los occidentales, muchos territorios fueron objeto de 

modificación o simplemente borrados sus nombres autóctonos, acción que permitía –de cierta 

forma- refundar las nuevas bases. Desde esta perspectiva soterrada, queda una tarea pendiente 

para las nuevas generaciones, que, sin duda, tienen mucho que aportar.  

 

Algunos antecedentes: 

En 1879, en el contexto de la Guerra del Pacifico o Guerra del Salitre, Pozo Almonte se 

convirtió en el lugar de campamento para las fuerzas de Perú y Bolivia, quienes decidieron ocupar 

este lugar para organizarse frente al desembarco de tropas chilenas en la localidad de Pisagua. 

Tras el término de este conflicto bélico –donde “Chile triunfó”- los territorios pertenecientes a Perú, 

desde la independencia de este país, pasan a formar parte del territorio de Chile, lo irónico de la 

tragedia, es que las salitreras de la región quedaron en manos de los “inversionistas” ingleses, 

principales beneficiarios del conflicto. 

Con la construcción de la Estación de Ferrocarril, Pozo Almonte logra gran notoriedad, 

gracias a ella existió un gran flujo de mercaderías y personas que transitaban desde Iquique hacia 

los diferentes sectores de la pampa, producto del auge salitrero. Este auge del salitre le permitió a 

la localidad de Pozo Almonte convertirse en la zona de abastecimiento de las diferentes salitreras 

circundantes al pueblo, además de ello, fue el principal centro de servicios y de vida nocturna 

bohemia, donde los trabajadores de la pampa llegaban buscando lugares de esparcimiento. 

Destacar, en esta parte, que las salitreras debido a su gran cantidad de ofertas de trabajo, se 

convirtieron en importantes centros de atracción de población que venían –enganchados- de la zona 

centro sur de Chile, los que principalmente correspondían a peones gañanes, como también, y en 

gran cantidad, de los vecinos países de Perú y Bolivia, generándose con ello, expresiones culturales 

–sin precedentes- que los pampinos rememoran en la actualidad en los diferentes encuentros que 

desarrollan durante el año, destacando la semana del salitre.  

 

La organización obrera:  

Producto del auge salitrero, se ve incrementada en la zona la actividad organizativa de la 

clase obrera, lo anterior, es producto de las pésimas condiciones en que se encontraban trabajando 

los pampinos en los albores de esta actividad económica, “salarios” pagados en fichas que debían 

gastar en las pulperías de las mismas oficinas salitreras, por lo que no tenían capacidad de ahorro, 

se suma a ello el nulo acceso a salud y educación y a extensas jornadas de trabajo. Ante estas 

precarias condiciones los obreros se organizaron en mancomunales, sociedades de socorro mutuo 

y sindicatos, logrando gran notoriedad por la transversalidad de estas organizaciones, la versatilidad 

de estos grupos permitió crear los primeros periódicos obreros de la zona, además, convocaban 



 

 

constantemente a diferentes mítines y grandes concentraciones de trabajadores para buscar 

solución a la llamada, por aquel entonces, “Cuestión social”. Todo este proceso –de asociatividad y 

solidaridad obrera- culmina con una gran movilización de diferentes cantones salitreros de 

Tarapacá, donde se destacan los trágicos momentos ocurrido en la escuela Santa María de Iquique, 

donde un gran número de obreros pierde la vida tras ser acribillados a mansalva por un escuadrón 

del ejército de Chile encabezado por el General Silva Renard, acontecimientos que costaron la vida 

de más de dos mil obreros, hecho que en la actualidad se encuentra en la retina de la conciencia 

popular pampina y nacional, como uno de los actos más cobardes perpetrados por el Estado contra 

el pueblo desarmado. 

Tras los lamentables acontecimientos, los pampinos logran progresivas mejoras en sus 

puestos de trabajo, una vez retornada la tranquilidad a la zona, se efectúan actos administrativos, 

siendo uno de ellos de gran importancia para la comuna de Pozo Almonte, el 30 de diciembre de 

1927 por medio del DFL N°5883 fue creada la comuna de Pozo Almonte, instancia que le permitió 

contar con una mayor cantidad de instituciones y recursos económicos. 

 

Decadencia del salitre: 

En la década del 60 empieza el declive irreversible del salitre, a pesar de los infructuosos 

esfuerzos del Estado por reactivar la actividad salitrera, esta sucumbió indeclinablemente producto 

del cierre progresivo de las salitreras en la zona, acciones que se justificaban porque el salitre 

sintético era más rentable en cuanto a costos y eficiencia productiva. Pozo Almonte entró en un 

período de estancamiento inevitable, reduciendo considerablemente su población y las actividades 

complementarias de servicio y comercio, lo anterior, generó que quedaran en el pueblo solo unas 

cuantas familias que se negaban al olvido y la desmemoria de los mejores años del llamado 

popularmente “oro blanco”.  

 

  Inversión extranjera: 

En la década de los 90, con el retorno de la democracia, llega la inversión extranjera, la 

que contaba por parte del Estado con grandes regalías, a cambio, pedía crear puestos de trabajo, 

en el caso de la zona tarapaqueña, hicieron eco colosal, la minería del cobre y en menor medida la 

del yodo, actividades económicas, que nuevamente atrajeron población de la zona centro y sur de 

Chile, así como también, de los países vecinos de Perú y Bolivia. 

En la actualidad Pozo Almonte cuenta con una población aproximada de 15.000 habitantes, 

la principal actividad es la minería y los servicios, se suma a lo anterior, la agricultura en los valles 

y quebradas del interior.   

El 8 de octubre de 2007 por ley N° 20.175 Pozo Almonte se convirtió en la capital de la 

provincia del Tamarugal. Este nombramiento oficial nuevamente trajo beneficios para Pozo Almonte, 

ya que se instalaron nuevas instituciones y servicios en la zona. 

 



 

 

Desafíos para el futuro: 

 Hoy la comuna presenta grandes desafíos, siendo los principales el tema medio ambiental, 

económico y migratorio. Respecto al primero de los retos, Pozo Almonte se encuentra en una 

encrucijada, ya que su excesiva concentración en la actividad extractivista, principalmente la minería 

metálica y en menor medida la no metálica, que si bien –en la actualidad- están entregando 

diferentes ofertas laborales directas (propias de las faenas internas) e indirectas (transporte, 

hospedaje, alimentación entre otras), no son una proyección de gran alcance para el futuro. El 

campo de la minería se encuentra en una gran disyuntiva respecto de su proceder en el futuro, ya 

que, por una parte, no es un recurso renovable, por lo que la materia prima cada vez será más 

escasa y ello llevará a utilizar técnicas cada vez más depredadoras. Por otra parte, la extracción en 

la minería genera grandes impactos en el medio ambiente, muchos de ellos de carácter irreversible 

para los ecosistemas locales, este impacto irreversible genera otros problemas asociados, ya que 

la contaminación del recurso hídrico endorreico y exorreico provocan la interrupción esporádica y/o 

definitiva en actividades agrícolas milenarias desarrollada en las quebradas o valles transversales 

de la provincia. Lo anterior es doblemente perjudicial, ya que por una parte se pierden los recursos 

naturales y por otra, desaparecen –irremediablemente- los conocimientos milenarios de la 

agricultura de la zona y con ello, toda la simbología y cosmovisión asociada, patrimonio cultural 

tangible y no tangible de la zona. 

Respecto al segundo desafío de la comuna, el cual está asociado a la actividad económica, 

podemos decir que todavía estamos a tiempo de replantearnos las actividades económicas que 

apunten a áreas diferentes de la minería, este desafío no es solo de la provincia, región o país, es 

algo que hoy está incorporado a nivel planetario, los efectos devastadores del Medio Ambiente nos 

están llevando a una hecatombe global sin precedentes, por ello es el momento de reflexionar sobre 

las prácticas y buscar nuevas alternativas. Este trabajo no tiene por objetivo buscar soluciones a 

estas problemáticas, pues ello sería una tarea difícil de abordar, pero si tiene por misión 

evidenciarlas o exponerlas para que la sociedad en su conjunto, busque soluciones que generen 

equilibrio entre lo económico y la conservación del Medio Ambiente.   

Por último, tenemos un desafío emergente, sin precedentes en las últimas décadas, se trata 

del tema de la migración, proceso complejo que se ha agudizado en el último período en el contexto 

de pandemia. El fenómeno migratorio se ha vuelto una constante a nivel mundial y en especial en 

Latinoamérica, el cual, está asociado en la región a gobiernos populistas y autoritarios que 

presentan desestabilidad económica y social. Nuestro país se ha visto con olas migratorias sobre 

todo en el Norte Grande, entre los principales grupos de inmigrantes se encuentran los venezolanos, 

colombianos y haitianos. Los desafíos en la comuna son buscar mecanismos como sociedad que 

permitan convivir armónicamente y aprovechar lo que estos grupos pueden aportar, tanto en la 

economía como en la cultura, después de todo, uno de los sellos indiscutibles de la comuna en 

particular y de la provincia en general, demostrado en esta breve reseña, es que históricamente 

Pozo Almonte ha sido el lugar de tránsito, cobijo y encuentro cultural para todo aquel que busca una 

oportunidad en la denominada comuna del futuro. 



 

 

VII. Reseña Cultural. 

 

Esta investigación fue realizada por estudiantes de Segundos Medios, en ella se incorporaron 

diferentes fiestas patronales, bailes, música de los diferentes pueblos que componen la comuna de 

Pozo Almonte, los que fueron separados por localidades como se muestra a continuación: 

 

Pozo Almonte, al ser un pueblo de tránsito, siempre estuvo en constante cambio cultural, ya 

que las familias buscaban una mejor situación de vida y veían acá un nuevo vivir. Razón por la cual, 

tenían una gran influencia de multiculturalidad musical e instrumental, y es por eso que desde las 

salitreras hasta la cordillera se pueden reconocer bailes, música y fiestas patronales que son un 

testimonio de la diversidad de la zona. 

 

La Tirana: 

En las medianías del mes de julio, el poblado de La Tirana congrega a miles de peregrinos y 

visitantes para venerar a la Virgen del Carmen en el norte de Chile. A esta celebración, asisten 

diversos bailes religiosos que se preparan durante todo el año para asistir a este gran evento 

religioso nortino. Ellos, se organizan por medio de la Federación de Bailes Religiosos de La Tirana 

que agrupan a 11 asociaciones de diferentes ciudades del norte de Chile, y a su vez, dichas 

asociaciones agrupan a las diferentes cofradías (200) quienes son acompañados por grupos 

musicales que ejecutan diferentes ritmos, cantos y diversos géneros musicales que utilizan para 

acompañar mudanzas y pasacalles de los bailes religiosos. 

 

Desde mediados del siglo XX, diferentes investigadores, tales como Lavín (1950), Uribe 

Echeverría (1963), Van Kessel (1970, 1987), González (2006), Guerrero (2009, 2011), Núñez 

(2004), Díaz (2011), Díaz y Lanas (2013) entre otros, han estudiado aspectos históricos como 

etnográficos de la organización de la fiesta y de los bailarines. A partir de los trabajos de Díaz (2009), 

se discute sobre la musicalización de los bailes y el surgimiento de las bandas de bronces, donde 

los pobladores andinos y “salitreros” al insertarse en la cultura castrense, toman a las bandas de 

músicos y su música como: marchas prusianas, fanfarreas, huaynos y saltos para ser adaptado y 

modificado, acomodando así, las melodías militares con las andinas para que sirvan de 

acompañamiento en las festividades de los poblados y santuarios de los Andes chilenos. 

 

El fenómeno socio-económico ocurrido en la pampa por las oficinas salitreras durante finales 

del siglo XIX, generó una gran fuente de migración hacia el desierto de Atacama. Muchas de estas 

personas, quienes llegaban enganchadas desde diversos lugares de Chile, Perú y Bolivia en busca 

de oportunidades laborales, pertenecían a distintos grupos identificados como “proletarios o 

capitalistas, obreros y patrones”. 

 

Estos obreros partícipes de la festividad, paraban sus labores en las oficinas salitreras con el 

fin de poder celebrar a la santa patrona de Chile, danzando y entonando algunos sones ejecutados 

por los instrumentos ya mencionados. 

 



 

 

A estos instrumentos –entrando en el siglo XX– se les uniría el triángulo y el tambor que al 

ser ejecutados por los músicos para el danzar de las cofradías, producían en conjunto, “un ruido 

ensordecedor y monótono” (Periódico El Tarapacá, 1907). Dichos instrumentos de percusión, eran 

de cuero, madera y metal, mientras que los aerófonos, como la flauta y el pito eran de caña y bronce 

respectivamente.  

 

Entre las diferentes bandas de bronce se pueden mencionar las Morenada, Sambos, Tobas 

Cullaguas, Morenos, Diabladas, Gitanos, Waca-waca Tinkus, Llamerada, Suri sicuris y Kalawuallas. 

Respecto a las bandas que utilizan vientos y percusiones figuran las siguientes, Kullacas, Chunchos, 

Promeseros e Indios. 

 

La Huayca: 

Cada 15 de mayo se desarrolla la fiesta patronal a la que asisten numerosos bailes religiosos 

quienes junto a los peregrinos acompañan al santo en su recorrido por las calles del pueblo. Esta 

actividad se desarrolla en el poblado el que se encuentra ubicado a 15 km. al sureste de La Tirana. 

Su población no supera los 150 habitantes, su música tradicional es la Cueca nortina y Cachimbo 

de Tarapacá. 

 

Mamiña: 

Es un pueblo de fe y buena parte de la devoción católica, es para la Virgen del Rosario y el 

Señor de Mamiña a quienes se celebra enérgicamente con música, bailes y tragos típicos, que son 

muestra de un interesante sincretismo cultural entre los autóctonos de la zona y los occidentales 

que se asentaron en el lugar.  

 

En cuanto a la música y tradición del lugar, la Rueda se celebra en el mes de octubre durante 

7 días, acompañados de rito musical e instrumental. Por otro lado, el Carnaval, mes de febrero, de 

fecha movible, es una celebración mundial que en cada lugar tiene características propias.   

 

En Mamiña hay dos bandos, Los Verdes y Los Progreso, que compiten en buena ley, por 

celebrarlo de la mejor forma posible y se preparan durante el año con actividades que generen 

recursos para poder pasar una buena fiesta y tener la mejor banda, la mejor orquesta, etc. se celebra 

40 días antes de Semana Santa. Realizando bailes como el Cachimbo Mamiñano de origen propio, 

cueca nortina tradicional pampino, todo acompañado por la instrumentación de bandas de bronces. 

 

Macaya: 

El 25 de julio y los primeros días de febrero Macaya está de fiesta. En esas fechas se 

desarrollan las dos fiestas patronales más importantes para los macayinos: la celebración de San 

Santiago (un santo que le da nombre a la iglesia y a la escuela del pueblo) y la veneración de la 

Virgen de La Candelaria. Entre los bailes se pueden mencionar los siguientes: Cachimbo de 

Tarapacá, Cueca Nortina y Cachuas, además de los rituales de entrega de fiesta a los pasiris y a 

los caturiris. 

 



 

 

Pozo Almonte:                                                             

Decenas de devotos participan de la celebración por la festividad en honor a San José 

Obrero, en Pozo Almonte, quien es el patrono de la localidad inmersa en la pampa del Tamarugal, 

además de tener la iglesia que honra su nombre. 

 

Podemos encontrar diversos bailes religiosos acompañados por bandas instrumentales, 

quienes son las encargadas de dar ritmos para sus coreografías y además de la música típica del 

pueblo. Entre los bailes y tradiciones encontramos las Diabladas, Morenos, Sambos, Indios, 

Cachimbo de Tarapacá y Cueca Nortina. Entre las composiciones de bandas de bronce destacan 

la Percusión: Bombo, Caja, Platillos Vientos, Trompeta, Barítono, Tuba y Trombón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Instituciones Locales.  

 

A continuación, se expone las diferentes instituciones que prestan servicio en la 

comunidad de Pozo Almonte este trabajo fue realizado por un grupo de estudiantes de la carrera de 

administración. 

 

N° INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 

1 Servicio de Registro Civil e Identificación Mapocho 218 

2 Juzgado de Policía local Pozo Almonte Balmaceda Nº 276 

3 Gobernación Provincial del Tamarugal Tamarugal 180 

4 Primera Compañía Bomberos Pozo Almonte Aldunate 750 

5 
Primera Compañía de Bomberos Pedro Polanco 
Pérez, Pozo Almonte 

Ruta A-65 636 

6 Cruz Roja Chilena Filial Pozo Almonte 21 de Mayo 262 

7 I. Municipalidad de Pozo Almonte Balmaceda 276 

8 Inspección Comunal del Trabajo Marcelo Dragoni Nº 109 

9 Carabineros - 2ª Comisaría Pozo Almonte Comercio 652 

10 Centro Detención Penitenciaria Calle Libertad 624 

11 
Notaria y Conservador de Bienes Raíces Enso 
González González 

Calle Libertad 680 

12 Consultorio Aldunate Nº 441 

13 Cormudespa 
Calle Cala Cala Nº 112 
Población la Cascada 

14 Centro de Salud Familiar de Pozo Almonte Balmaceda 276 

15 Centro de negocios Sercotec del Tamarugal Pasaje el Minero 019 

16 Fiscalía Marcelo Dragoni 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Instituciones Educacionales 

 

A continuación, se expone las diferentes instituciones educacionales que prestan servicio en 

la comunidad de Pozo Almonte, este trabajo fue realizado por las estudiantes de la carrera de 

Párvulo. 

 

NOMBRE DIRECCION NIVELES QUE 

ATIENDE 

MATRICULA 

Jardín Infantil Pampinitos 
(INTEGRA) 

AVENIDA 
LIBERTAD 345 

Sala Cuna a Nivel 
Medio 
(6 meses a 3 
años 11 meses) 

134 

Sala Cuna Almontina 
(INTEGRA) 

LIBERTAD S/N Sala Cuna 
(6 meses a 1 año 
11 meses) 

34 

Jardín Infantil Pequeños 
Pozitos (VTF) 

Av. La Paz s/n Sala Cuna a 
Medio Mayor 
(6 meses a 2 
años 11 meses) 

93 

Jardín Infantil  
Inti Paxi (VTF) 

PASAJE MANUEL 
RUMINOT VILLA 
2000  

Sala Cuna a 
Transición 
(6 meses a 5 
años 11 meses) 

84 

Escuela de Lenguaje 
Khana Aru 

21 DE MAYO 411 Nivel Medio a 
Transición 
(2 años a 5 años 
11 meses) 

 
S/I 

Colegio Academia Pozo 
Almonte 

COMERCIO 111 1ero a 8vo Básico 
(6 años a 14 
años) 

267 

Escuela Básica Estrella 
del Sur 

ESTACION 551 Transición a 8vo 
Básico 
(4 años a 14 
años) 

955 

Escuela Básica  
Pozo Almonte  

CASCADA 86 Transición a 8vo 
Básico 
(4 años a 14 
años) 

674 

Liceo ASGG PANAMERICANA 
NORTE 487 

1ero a 4to Medio 
( 15 años a 18 
años) 

798 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Espacios y/o recintos para la vida activa.  

 

En relación a los espacios disponibles en Pozo Almonte, los docentes de Educación 

Física trabajaron con estudiantes de tercero y cuarto Humanista Científico, obteniendo las 

siguientes conclusiones:  

a) La mayoría de los espacios asignados al deporte y actividad física, son las Multicanchas y 

plazas, ubicadas en las respectivas juntas de vecinos como bien de uso público. 

b) Se logran identificar tan solo 8 espacios como recinto deportivo para la práctica más específica 

de deportes y/o actividad física en el radio urbano de Pozo Almonte. 

c) Se logró identificar 3 sectores donde hay máquinas para hacer ejercicios de forma “aislada”, 

las cuales no están insertas dentro de una plaza u otro espacio. Hay que aclarar que en la 

categoría “plazas” también existen máquinas para hacer ejercicios. 

d) Se percibe el uso de tan solo 3 espacios naturales, como territorio para la práctica de actividad 

física y de tan solo 1 espacio urbano para dicha actividad.  

 

 

 

2.-  Con relación al estado en que se encuentran los espacios, la mayor tendencia marca que el 

37% considera que están en un estado “regular”.  Siendo un 21% que considera que están en 

“excelentes condiciones” y otro 21% en “buenas condiciones”.  

Tan solo un 14% considera que los espacios están en “malas condiciones” y un 7% lo cataloga como 

“muy malas condiciones”. 

 Realizando una mirada general, es mayor el porcentaje de un estado de uso positivo de los 

espacios deportivos.  
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3.- Con respecto a la realización de talleres competitivos/formativos/recreativos para la práctica 

de actividad física y deporte, en el 30% de los espacios, se realizan talleres de este tipo. En un 

44% no hay talleres y un 26% No aplica o bien no saben si se realiza algún taller.  

 

4.- En base a la información recopilada sobre el uso de estos espacios, el 44% de los espacios 

es percibido que una “mediana cantidad de personas” lo utiliza, mientras que un 16% de los 

espacios es ocupado por “muchas personas” y un 14% de los espacios está considerado como 

que no se ocupa.  Un 26% es utilizado por “poca gente”.  
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5.-  Con respecto a la presencia de basura en los espacios deportivos, de acuerdo al trabajo en 

terreno, se logra apreciar que en un 51% de los espacios evaluados, había presencia de basura, 

mientras que en un 49% de los espacios no había presencia de basura. 

 

6.-  Con respecto a la presencia de áreas verdes, se logró identificar que en un 77% de los 

espacios tiene en su entorno próximo áreas verdes, siendo tan solo un 33% de los espacios que 

no tiene áreas verdes en sus inmediaciones  

 

7.- En lo relativo al tipo de sistema de iluminación de los recintos, un 26% cuenta con tan solo 

iluminación natural.  Un 70% cuenta con un sistema de iluminación convencional más el propio 

natural.  Tan solo un 4% de los espacios cuenta con un sistema de iluminación basado en energía 

renovable más su propia iluminación natural. Y no fue encontrado ningún espacio que cuente con 

algún otro sistema de iluminación diferente.  
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XI. Elaboración de Encuestas. 

 

En este apartado se incorpora la encuesta que fue elegida para ser aplicada a la 

comunidad, sin embargo, fue una decisión compleja ya que existían cinco grupos de 

estudiantes encargados de elaborar las encuestas y se puede decir que los cinco grupos 

mostraron gran profesionalismo y compromiso frente a la tarea solicitada. Finalmente, se 

optó por la encuesta que sigue a continuación, reconociendo el trabajo de los demás 

grupos, el apartado Anexos de este documento se deja evidencia de una encuesta más 

para su apreciación. 

 

La comunidad y el medio ambiente 

  

 

 

 

  En esta encuesta realizaremos preguntas en relación a la 

comunidad y el medio ambiente, ya que el conocimiento que debemos 

asumir como ciudadanos está, en que, todos tenemos la obligación 

de cuidar el entorno que nos rodea y así nuestras futuras 

generaciones podrán vivir una vida plena, sin contaminaciones y con 

buena salud. 

* Obligatorio 

 

 

 

 

1. ¿Cómo te identificas? * 

 

   Hombre    Otro   Mujer 

 

1. Aspecto social: 

Estas preguntas las debes responder según tu percepción y experiencia de vivir en nuestra 

comuna. 



 

 

2. ¿Consideras que existen lugares adecuados para el deporte y la recreación en Pozo 

Almonte? * 

 

   si 

no 

 

3. ¿Cuáles crees tú que faltan en nuestra comuna? Puedes marcar varias alternativas. 

   plazas 

   canchas 

   parques 

   skate park 

4. ¿Existen en Pozo Almonte problemas sociales graves? Elige algunos de los siguientes: * 

   Desempleo 

   Violencia intrafamiliar 

   Delincuencia 

   Trabajo infantil 

   Déficit habitacional 



 

 

   Desprotección a los adultos mayores 

 

5. ¿Cuántas estrellas le darías al sistema de salud de Pozo Almonte? * 

 

 

6. ¿Por qué le diste esas estrellas? Elige tus motivos * 

   Horarios de atención reducidos 

   Falta de personal 

   Falta de implementos médicos 

   Falta de especialistas 

   Trato al usuario

7. ¿Cuántas estrellas le darías al sistema educacional en Pozo Almonte? * 

 



 

 

 

8. ¿Por qué le diste esas estrellas? Elige tus motivos * 

 

   Hay una oferta educativa limitada 

   Implementación educativa 

   Calidad educativa 

   Relación de los establecimientos educacionales con la comunidad 

   Servicios que faciliten el acceso al proceso educativo. 

2. Infraestructura comunitaria: 

 

9. ¿A qué servicio básico tiene acceso en su hogar? * 

 

 Agua    

   Luz 

 Internet   

    Gas 

 Cable 

  Telefonía 

 Aseo Municipal (Recolección de basura)



 

 

 

10. ¿Cómo calificaría usted el estado y mantención de las calles, avenidas y veredas 

de nuestra comuna? * 

 

3. Deportes y recreación: 

 

11. ¿Realizas Actividad física? * 

 

   Si 

   No 

 

12. ¿Cuántas veces a la semana practicas actividad física? 

 

   2 veces a la semana 

   3 veces a la semana 

   Más de 3 veces a la semana 

13. ¿Considera usted que, dentro de la comuna se promocionan y realizan actividades 

recreativas y deportivas? * 

 

   Si 

   No 

 

 

 



 

 

 

14. ¿Por qué? 

 

15. ¿Por qué medio te enteraste de las actividades deportivas y recreativas? 

 

   Radio 

   Internet (Facebook, Instagram, etc.) 

   Televisión 

4. Aspectos Económicos: 

16. ¿Considera usted que la oferta laboral de la comuna es variada y suficiente? * 

   Si 

   No 

17. ¿Por qué? 

 

5. Aspectos institucionales: 

 

18. ¿Considera usted que las instituciones, públicas o privadas, que existen en la 

comuna son suficientes? * 

 

   Si 

   No 

 

 

 

 



 

 

 

19. Según su percepción, de las siguientes instituciones ¿Cuáles considera expandir 

en la comuna? Elija 3 alternativas 

   Banco 

   Notaria 

   Registro civil 

   Tribunal 

   Farmacias 

   Transportes 

   Supermercados 

   Tiendas 

6. Aspectos Culturales: 

 

20. ¿Considera usted que en la comuna se fomenta el acceso a diferentes 

manifestaciones culturales? (música, danza, teatro, identidad cultural, talleres literarios y/o 

pintura) * 

 

   Si 

   No 



 

 

7. Demográfico y socio ambiental: 

 

21. ¿Cuáles crees que son las principales causas de la formación de micro basurales 

en la  comuna? Marca 3 alternativas * 

 

   Falta de fiscalización y sanciones efectivas 

   Falta de recursos municipales 

   Problemas de gestión por parte de la Municipalidad 

   Prácticas irresponsables por parte de la población 

   Presencia de sitios eriazos y lugares abandonados 

   Otros. 

22. ¿Cómo se podrían disminuir o evitar los micro basurales en la comuna? Marca 3 

alternativas. * 

   Reciclaje 

   Limpiezas comunitarias 

   Instalación de bateas municipales 

   Denuncias vecinales 

   Mayor fiscalización 

 



 

 

   Centro de acopio residuos voluntarios 

   Campañas de concientización 

   Disminuir la generación de residuos 

23. ¿Cómo reutilizarías este espacio ocupado por los microbasurales? * 

 

   Espacio educativo 

   Áreas recreativas 

   Terreno en desuso 

8. Aspecto ambiental: 

En el desierto de Atacama encontramos diversos organismos adaptados a las condiciones 

áridas 

propias del lugar, entre salares, pampas y quebradas habitan numerosas plantas y animales 

algunos incluso en peligro de extinción. Contrario a lo que se cree, los ecosistemas del 

desierto están llenos de  vida y en equilibrio natural desde tiempos ancestrales 

 

 

 



 

 

24. Considerando las posibles áreas verdes de nuestra comuna: ¿en qué lugar de 

Pozo  Almonte crees que hay una alta producción de oxígeno? * 

 

    Avenida comercio 

    Parque de los niños 

Carretera panamericana 

 

25. Considerando el flujo vehicular, actividad industrial y quema de basura: ¿en qué 

lugar  de Pozo Almonte crees que hay una alta producción de dióxido de carbono? * 

 

   Parque de los niños 

   Reserva pampa del tamarugal 

   Avenida comercio 

26. Considerando la naturaleza desértica de nuestra comuna: ¿Qué efectos provocaría 

en los ecosistemas de nuestra comuna la alteración de los ciclos naturales 

(biogeoquímicos)? * 

 

   Extinción de las especies 

   Mejor calidad de aire 

   No considero que afecte mayormente 



 

 

9. Aspecto Educacional: 

 

27. Dentro de su núcleo familiar ¿existe algún niño/a entre 6 meses y 4 años 

que no  asiste a jardín? * 

 

   Si 

   No 

28. ¿Por qué motivo no asiste? 

 

   Cupos limitados en los jardines 

   Desinterés 

   Lejanía de centros educativos 

   Problemas familiares 

29. Dentro de su núcleo familiar, y que viva en la comuna de Pozo Almonte, ¿existe algún 

niño/a, adolescente o joven que estudie fuera de la comuna? * 

 

   Si 

   No 

 

 



 

 

30. ¿Por qué motivo decidió estudiar fuera de la comuna? 

 

   Oferta educativa limitada. 

   Implementación educativa. 

   Calidad educativa. 

   Relación de los establecimientos educacionales con la comunidad. 

   Servicios que faciliten el acceso al proceso educativo. 

   Continuidad de estudios. 

31. ¿Considera usted que existe una amplia oferta de talleres extra programáticos para la                  

población infanto-juvenil de la comuna? * 

 

   Si 

   No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que proporciones se 

enviarán al propietario del formulario. 

 

 Microsoft Forms 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. Tabulación de Encuestas. 

 

1. Identificación por género de las personas encuestadas.  

 

 

 

 

2. ¿Consideras que existen lugares adecuado para el deporte y la recreación en Pozo 

Almonte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ¿Cuáles crees tú que faltan en nuestra comuna? 

 

Mujer Hombre Otro

Series1 186 153 8
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¿Cómo se identifican las personas 
encuestadas?

Lugares Cantidad de respuestas

Plazas 46

Parques 32

Canchas 66

Skate park 23

Genero 

cantidad de 

personas  

Mujer 186 

Hombre 153 

Otro 8 

SI/NO 

Cantidad de 

personas 

Si 260 

No 87 



 

 

 

 

3. ¿Existen en Pozo Almonte problemas sociales graves? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas sociales graves Cantidad

Desempleo 128

Violencia intrafamiliar 72

Delincuencia 233

Trabajo infantil 14

Deficít habitacional 98

Desprotección a los adultos mayores 96



 

 

4. ¿Cuántas estrellas le darías al sistema de salud de pozo Almonte? 

 

4.1 Motivos de la calificación  

 

 

5. ¿Cuántas estrellas le darías al sistema educacional de Pozo Almonte? 

 

5.1 Motivos de la calificación del sistema educacional.  

Motivos Cantidad 

Oferta educativa limitada 44 

Implementación educativa 29 

Calidad Educativa 179 

Relación de los establecimientos 37 

factores que faciliten el acceso al proceso 

educativo 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ¿A qué servicio básico tiene acceso en su hogar? 

 

Servicios 

básicos Cantidad 

Agua 328 

Luz 327 

Internet 272 

Gas 292 

Cable 212 

Telefonía 157 

Aseo Municipal 219 

 

 

 

7. ¿Cómo calificaría usted el estado y mantención de las calles, avenidas y veredas de 

nuestra comuna? 

 

8. ¿Realizas Actividad física? 

 

SI/NO Cantidad 

Si 169 

No 178 

 

 

 

 



 

 

8.1 ¿Cuántas veces a la semana practicas actividad física? 

 

Cantidad de veces que 

practica  

cantidad de 

personas  

2 veces a la semana 57 

3 veces a la semana 48 

más de 3 veces a la 

semana 64 

 

 

9. ¿Considera usted que, dentro de la comuna se promocionan y realizan actividades 

recreativas y deportivas? 

 

SI/NO Cantidad 

Si 307 

No 40 

 

 

Algunas respuestas de las personas que seleccionaron la opción No 



 

 

 

10. ¿Por qué medio te enteraste de las actividades deportivas y recreativas? 

 

Medios Cantidad 

Radio 15 

Internet 315 

Televisión  8 

 

 

11. ¿Considera usted que la oferta laboral de la comuna es variada y suficiente? 

 

SI/NO Cantidad 

Si 261 

No 86 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas razones de porque no son suficientes: 

 

12. ¿Considera usted que las instituciones, públicas o privadas, que existen en la comuna son 

suficientes? 

SI/NO Cantidad 

Si 159 

No 86 

 



 

 

13. Según su percepción, de las siguientes instituciones ¿Cuáles considera expandir en la 

comuna? 

 

Instituciones Cantidad 

Banco 125 

Notaria 45 

Registro civil 78 

Tribunal 23 

Farmacias 69 

transportes 45 

Supermercados 123 

Tiendas 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Considera usted que en la comuna se fomenta el acceso a diferentes manifestaciones 

culturales? 

SI/NO Cantidad 

Si 298 

No 49 

 



 

 

15. ¿Cuáles crees que son las principales causas de la formación de micro basurales en 

la comuna? 

Causas Cantidad 

Falta de fiscalización y sanciones efectivas  218 

Falta de recursos municipales  88 

Problemas de gestión por parte de la 

Municipalidad 150 

Prácticas irresponsables por parte de la 

población 259 

Presencia de sitios eriazos y lugares 

abandonados 153 

Otros.  75 

 

 

16. ¿Cómo se podrían disminuir o evitar la formación de micro basurales?  

Soluciones Cantidad 

Reciclaje  256 

Limpiezas comunitarias  235 

Instalación de bateas 

municipales  155 

Denuncias vecinales  95 

Mayor fiscalización  190 

Centro de acopio residuos 

voluntarios  63 

Campañas de concientización  75 

Disminuir la generación de 

residuos   90 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿Cómo reutilizarías este espacio ocupado por los micro basurales?   

Espacios Cantidades 

Espacio 

educativo  70 

Áreas recreativas  235 

Terreno en 

desuso  42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. Considerando las posibles áreas verdes de nuestra comuna: ¿en qué lugar de Pozo 

Almonte crees que hay una alta producción de oxígeno? 

Lugares Cantidad 

Avenida Comercio 59 

Parque de los niños 215 

Carretera 

Panamericana 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Considerando el flujo vehicular, actividad industrial y quema de basura: ¿en qué lugar de 

Pozo Almonte crees que hay una alta producción de dióxido de carbono? 

 

Lugares Cantidad 

Avenida Comercio 189 

Parque de los niños 20 

Carretera 

Panamericana 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Considerando la naturaleza desértica de nuestra comuna: ¿Qué efectos provocaría en los 

ecosistemas de nuestra comuna la alteración de los ciclos naturales (biogeoquímicos)? 

 

Efectos Cantidad 

Extinción de las especies 148 

Mejor calidad de aire 104 

No considero que afecte 

mayormente 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Dentro de su núcleo familiar ¿existe algún niño/a entre 6 meses y 4 años que no asiste a 

jardín?  

SI/NO Cantidad 

Si 61 

No 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Por qué motivo no asiste al jardín? 

Motivos Cantidad  

Cupos limitados en los 

jardines   21 

Desinterés  20 

Lejanía de centros 

educativos  11 

Problemas familiares  18 

 

 

22. Dentro de su núcleo familiar, y que viva en la comuna de Pozo Almonte, ¿existe algún niño/a, 

adolescente o joven que estudie fuera de la comuna?   

 

 

SI/NO Cantidad 

Si 61 

No 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Por qué motivo no estudia en Pozo Almonte? 

Motivos Cantidad 

Oferta educativa limitada.  11 

Implementación educativa.  10 

Calidad educativa.  31 

Relación de los establecimientos educacionales con la 

comunidad.  5 

Servicios que faciliten el acceso al proceso educativo.  13 

Continuidad de estudios.   35 

 

 

 

23. ¿Considera usted que existe una amplia oferta de talleres extra programáticos para la 

población infanto-juvenil de la comuna?   

 

SI/NO Cantidad 

Si 178 

No 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta
educativa
limitada.

Implementac
ión

educativa.

Calidad
educativa.

Relación de
los

establecimie
ntos

educacionale
s con la

comunidad.

Servicios que
faciliten el
acceso al
proceso

educativo.

Continuidad
de estudios.

Series1 11 10 31 5 13 35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

er
so

n
as

¿Por qué no estudia en la comuna?



 

 

XIII. Interpretación de la Encuesta.  

 

En nuestra encuesta se realizaron 23 preguntas dirigidas a la comunidad de Pozo Almonte, las 

cuales respondieron 347 personas, la encuesta estaba enfocada a jóvenes y adultos, sin 

discriminación de género, por lo tanto, obtuvimos 187 respuestas de mujeres, 153 respuestas de 

hombres y 8 personas que no se identificaban como hombre o mujer, por consiguiente, la encuesta 

tiene una gran diversidad de respuestas, lo que la hace más representativa de la población. 

Nuestra encuesta estaba basada en la percepción que tenían los habitantes de Pozo Almonte 

sobre diversas problemáticas socio ambientales de la comuna, y gracias a estos datos logramos 

dilucidar cuáles eran realmente las problemáticas que preocupaban a nuestra comunidad y cuáles 

no eran consideradas como problemáticas, a continuación, detallaremos nuestros resultados y como 

fueron interpretados y analizados por nuestros estudiantes del liceo ASGG. 

Durante años se ha considerado una diversidad de problemas sociales graves, como 

delincuencia, falta de oportunidades laborales, trabajo infantil, déficit habitacional, entre otros; al 

consultar en nuestra población el problema social más grave para la gran mayoría, es la delincuencia 

obteniendo 233 votos, seguido del desempleo con 128 votos, convirtiéndose en nuestra primera 

problemática social a analizar, Pozo Almonte es una comuna en crecimiento constante, por lo tanto, 

es bastante común que los índices de delincuencia crezcan, pero ¿Qué podemos hacer como 

comunidad para enfrentarnos a esto? ¿Cómo podríamos organizarnos para que la delincuencia no 

nos genere inseguridad de vivir en nuestro Pozo Almonte? ¿Tiene relación directa el aumento de la 

delincuencia con la falta de puestos laborales en la comuna? son solo algunas de las interrogantes 

que nos planteamos al momento de analizar esta problemática. Al momento de consultar a la 

población si considera que la oferta laboral es suficiente y variada, la mayoría de los encuestados 

responden que sí, obteniendo 261 votos con un 75%, entonces ¿Deberíamos considerar la falta de 

trabajo como una problemática social? O ¿Simplemente, nos falta una mayor información como 

comunidad de las oportunidades laborales que se generan constantemente en nuestra comuna? 

Son interrogantes que debemos analizar con una mayor profundidad. 

Por otra parte, al consultar por el servicio de salud entregado en nuestra comuna, los 

encuestados evalúan el sistema con un promedio de 4,27 en una escala del 1 al 7, y dentro de las 

razones de esta calificación están los horarios de atención reducidos, el trato al usuario y la falta de 

especialistas. Por lo tanto, si bien la calificación está sobre el mínimo, aún podríamos mejorar 

algunos aspectos del funcionamiento del sistema de salud para mejorar la apreciación de sus 

usuarios, es una problemática que podemos plantearnos y analizar. 

Con respecto al sistema de educación de pozo Almonte, sus escuelas básicas y su liceo, 

la calificación obtenida por los encuestados es de un 5,46 en una escala del 1 al 7, siendo el 

motivo más importante para la calificación, la calidad educativa entregada por los 

establecimientos, seguido por las facilidades entregadas a los estudiantes para realizar su 

proceso educativo de la mejor manera posible, o sea, nuestro sistema educacional es 

adecuado para los estudiantes de Pozo Almonte, lo que ha generado que muchos estudiantes 

que antes preferían estudiar en comunas vecinas, hoy en día prefieran estudiar en Pozo 



 

 

Almonte, esto lo refleja nuestra encuesta ya que al consultar, si existen niños o adolescentes que 

estudien fuera de la comuna solo el 18%, de los encuestados declara que sí, y el motivo más votado 

con 35 votos es la continuidad de estudios, o sea, estudian en las diferentes universidades, aunque, 

en un porcentaje menor aún tenemos estudiantes que prefieren estudiar fuera de la comuna, que 

serían 31 personas, por lo tanto, el sistema educacional no es una problemática que deberíamos 

considerar como grave, sin embargo, aún podemos aplicar mejoras. En cuanto a los menores de 4 

años la gran mayoría un 82%, si asiste a los jardines de nuestra comuna y por otra parte el 18% 

faltante que no asiste al jardín, menciona como principal motivo la falta de cupos en los jardines 

infantiles. 

En otro aspecto con respecto al acceso a los servicios básicos como luz, agua, gas, internet y 

recolección de basura entre otros, según nuestros resultados casi el 100% de los hogares cuentan 

con luz y agua, en un menor porcentaje tienen acceso a internet, pero solo el 60% de los 

encuestados declara tener acceso a la recolección de basura por parte de la municipalidad, lo que 

nos genera una nueva problemática a estudiar, debido a que este déficit en el servicio básico; genera 

una formación de microbasurales dentro de nuestra comuna, lo que vemos reflejado con algunas 

preguntas realizadas en nuestra encuesta, aunque este no sería el único motivo; al preguntar a la 

población por la principal causa de formación de los microbasurales,  259 nos responden que se 

debe a la práctica irresponsable de las personas y 218 a la falta de fiscalización y sanciones 

efectivas por parte del municipio, por lo tanto deberíamos analizar ¿Cómo se podrían disminuir estos 

microbasurales? y ¿Cómo podríamos mejorar el sistema de recolección de basura?, sin embargo, 

la comunidad también tiene una percepción sobre este punto en nuestra encuesta, al consultar como 

se podría evitar la formación de estos microbasurales, 256 personas nos indican que la solución 

sería reciclar y 235 optan por realizar limpiezas comunitaria, como podemos percibir la gran mayoría 

de las personas en nuestra comuna estarían dispuestas a cambiar su manera de botar sus 

desechos, reciclando y también estarían dispuestas a ayudar en limpiezas comunitarias, algo que 

sería muy productivo y nos uniría como comunidad, un punto importante de analizar. Además, 

podemos reutilizar estos espacios como áreas recreativas. 

Logramos percibir a través de nuestra encuesta que, en Pozo Almonte, la mayoría de las 

personas sabe con exactitud los lugares donde hay una gran producción de oxígeno y también de 

dióxido de carbono, por lo que están muy atentas a preservar estos lugares ya que saben muy bien 

los riesgos asociados a la baja producción de oxígeno y a la alta producción de dióxido de carbono. 

Siempre se ha pensado que el deporte y la vida sana es una problemática social, debido a que 

las tasas de obesidad siempre van en aumento, por lo tanto, se consultó a la población sobre esto 

y 169 personas, o sea, el 49% de los encuestados, realiza alguna actividad física, por lo menos 2 

veces a la semana o más y no solo eso sino que, el 88% de los encuestados más de 300 personas, 

reconocen que en pozo Almonte se promocionan y realizan muchas actividades recreativas, siendo 

el método de información más efectivo internet y sus redes sociales, por lo tanto, estamos en una 

comuna que se preocupa por fomentar el deporte, la vida sana y además cuenta con los espacios 

suficientes para realizar estas actividades, ya que, 260 personas encuestadas el 75%, responde 

que sí considera que existen los espacios destinadas a estas actividades y por otra parte el 25% 



 

 

restante que considera que faltan espacios para el deporte y lo que más faltaría serian canchas. Por 

lo tanto, este aspecto no será una problemática para Pozo Almonte. 

Finalmente, cuando consultamos por las instituciones públicas y privadas de nuestra comuna, 

el 65% nos menciona que considera que son suficientes para la cantidad de habitantes de Pozo 

Almonte, sin embargo, el 35% restante nos indica que considerarían expandir aún más la plaza de 

bancos, variedad de supermercados, que mejorarían la oferta y demanda de la comuna, y por último, 

ampliarían el Registro Civil de nuestra comuna. Por consiguiente, las instituciones públicas no serían 

una problemática a estudiar, sin embargo, se podría analizar la expansión de la plaza bancaria para 

cubrir la necesidad de nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV. Plano Pozo Almonte  

 

 En el marco del electivo Geografía, Territorio y Desafíos Socio ambientales impartido en el 

nivel de tercero medio, se realiza la actividad de mapeo colectivo de la comuna de Pozo 

Almonte del radio urbano. 

 El mapeo colectivo o cartografía social, “consiste en utilizar imágenes   o representaciones   

del   campo relacional en que transcurre la vida cotidiana de los participantes” (Restrepo et al. en 

Gómez et al. 2019, p.4). De modo, que se identifican las características y dimensiones del 

entorno, los actores sociales y problemáticas. 

 Utilizando un plano de la comuna de Pozo Almonte impreso previamente por la docente, junto 

a íconos que representan instituciones educativas, de salud, judiciales, de seguridad y orden, 

áreas verdes y problemáticas ambientales; los estudiantes localizan en el mapa dichos íconos en 

razón de sus conocimientos previos, siendo guiados por preguntas realizadas por la profesora.  

 Algunas de las preguntas para guiar a los estudiantes fueron: ¿Dónde queda el norte? ¿Cómo 

posicionamos el plano en razón del norte? ¿Dónde viven ustedes? ¿Existen áreas verdes cerca 

de sus hogares? ¿Dónde se encuentran ubicadas las instituciones? ¿Cuáles son los sitios 

contaminados? ¿Existe relación entre los sitios contaminados y las áreas identificadas? 

 Agregando a ello, se incorporó elementos de las diferentes disciplinas que interactuaron en 

el diagnóstico, la que le proporcionó un mayor detalle de información perteneciente a la comuna.   

 Una vez identificadas y localizada la información, los estudiantes se dedicaron a “descifrar 

las conexiones entre las diversas problemáticas” (Gómez et al. 2019, p.6). Por lo que, los 

microbasurales resultaron ser un punto clave de análisis y conversación. 

 En razón de lo anterior, los estudiantes reconocieron el concepto de micro basural en base 

de ejemplos y búsqueda de definiciones, como también, sus efectos en la salud de las personas 

y el medio ambiente. Esto en vista de que, los micro basurales se localizaron en la periferia de la 

comuna, cercano a zonas residenciales, instituciones educativas y áreas verdes. 

Por lo que se llega a la conclusión por parte de los estudiantes del electivo de geografía, que los 

microbasurales es un tema urgente de abordar en futuros trabajos, ya sea a nivel educacional y 

con participación de actores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano Diagnostico comunal, L.A.S.G.G 2021 

 



 

 

 

XV. Conclusión. 

 

Tras realizar el presente trabajo y analizar los resultados obtenidos, se muestra que las 

diferentes áreas involucradas en esta investigación, lograron cumplir con los objetivos trazados e 

incorporaron insumos relevantes para los futuros trabajos a realizar. De aquí en adelante se 

enumeran y exponen las conclusiones del informe de manera ordenada y estructurada, es decir, 

que en lo sucesivo llevan una secuencia lógica según las partes de este trabajo.  

Respecto a la metodología adoptada, si bien en su etapa inicial, se generaron algunas 

discrepancias, asociadas principalmente a la complejidad de ponerse de acuerdo entre diferentes 

disciplinas, esta etapa fue superada con éxito, se puede mencionar en esta parte, que generalmente 

las asignaturas trabajan desvinculadas entre sí, enfocándose cada uno en su área, por lo que esta 

experiencia fue una instancia para poder encontrarse y trabajar un proyecto en común, siendo una 

oportunidad para elaborar proyectos a futuro que conlleven metas que converjan en un mismo fin.     

En cuanto a la reseña histórica, se puede observar la gran diversidad y versatilidad cultural 

de la zona, ejemplificada con las diferentes etapas que vivió la comuna, aportando elementos 

claramente definidos. En este apartado destacan también los desafíos, entendiendo que la historia 

no es solo el pasado, sino el presente y su proyección hacia el futuro, desde esta mirada, se 

plantearon tres desafíos asociados a su historicidad, los que corresponden al cuidado del medio 

ambiente, aspectos económicos y el más emergente la migración.  

El apartado de la reseña cultural fue sin duda un área que nos sorprendió, pues al ir haciendo 

un recorrido por los diferentes poblados que componen la comuna, quedó en evidencia un abanico 

de actividades socio-culturales que muestran la diversidad de bailes, instrumentos y fiestas 

patronales, las que están asociadas profundamente a sus procesos de sincretismo cultural, por lo 

que se puede concluir, que la zona es rica en diversidad cultural, componente a considerar como 

un plus intrínseco de la comuna.  

Respecto a las instituciones públicas que se encuentran en la comuna, se puede afirmar que 

existe un abanico amplio, permitiendo con ello que los usuarios puedan acceder a diferentes 

requerimientos, se debe mencionar por otra parte, que no se profundizó en la cantidad de 

funcionarios y cantidad y calidad de las atenciones por institución, trabajo que se desarrollará en 

futuras investigaciones. Respecto a la oferta de establecimientos educacionales, se puede 

mencionar que existen cuatro jardines infantiles con una matrícula total de 345 infantes, tres 

escuelas de educación básica y un establecimiento de enseñanza media que suman en total una 

matrícula de 2.694 estudiantes, es importante aclarar en este punto que solo se optó por evidenciar 

los establecimientos educacionales pertenecientes al radio urbano, por lo que las escuelas rurales 

pertenecientes a la comuna no fueron insertas en este catastro. 

Referente a los espacios para la vida activa, lo primero que se puede mencionar es que 

existen espacios para el deporte, pero los involucrados llegan a la conclusión de que solo en un 

30% es utilizado para realizar talleres, además se puede concluir que existen espacios físicos como 



 

 

áreas verdes para realizar actividades deportivas, sin embargo, respecto de su mantención y 

conservación existen observaciones, siendo la de limpieza una de las que logra mayor notoriedad, 

debido a que un 51% de los observadores en terreno se encontraron con presencia de basura 

en estos espacios. En lo relativo al tipo de sistema de iluminación de los recintos se puede 

mencionar que solo un 4% de los espacios cuenta con un sistema de iluminación basado en 

energía renovable más su propia iluminación natural, situación que nos lleva a replantearnos 

la necesidad de cambiar la mirada sobre este tema.  

  Referente a la elaboración de encuesta, su aplicación y resultados, podemos exponer lo 

siguiente, la encuesta estaba enfocada a levantar la percepción de la comunidad de Pozo Almonte. 

El trabajo realizado por los estudiantes, muestra un gran compromiso y dedicación en su 

elaboración, además de su seguimiento, tabulación e interpretación de datos, si bien esta parte del 

trabajo es uno de los más extensos, se puede decir, que uno de los nudos más críticos fueron las 

creaciones de microbasurales, la que se asocia a una insuficiente logística de retiro de residuos 

sólidos. Ante lo expuesto anteriormente, es que se puede afirmar que una de las tareas que en lo 

sucesivo deberá ser revisada y trabajada a nivel comunal, es la erradicación de estos focos de 

basura, ya que de ello depende en gran medida la calidad de vida de los pozoalmontinos. 

  En relación al Plano elaborado por los estudiantes de tercero medio del electivo de geografía, 

se evidencian las principales instituciones, lugares de esparcimiento, educativos y de salud, como 

también, conexiones que revelan una de las más latentes problemáticas cerca del radio urbano de 

Pozo Almonte, es decir, los microbasurales, ubicados en la periferia de la ciudad, en específico, en 

la pampa. Esta situación, se convierte en un problema socioambiental, debido a la cercanía de los 

residuos sólidos con zonas residenciales, de áreas verdes e instituciones educativas. De modo, que 

afecta en forma de contaminación visual, medioambiental y en la salud de las personas, ya que son 

un foco de proliferación de plagas. Por lo tanto, la generación de un mapa con la información 

señalada anteriormente, brinda al espectador un panorama y una serie de datos para creación y 

toma de decisiones pertinentes al territorio y su entorno. 

  Para finalizar, invitamos a los diferentes actores de la comunidad, para que nos organicemos 

y busquemos soluciones a las problemáticas detectadas en este trabajo, esta tarea implica la 

participación de establecimientos educacionales instituciones de salud, áreas de la municipalidad, 

juntas de vecinos y comunidad en general, y así en conjunto, mejoremos la calidad de vida de 

nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVI.  Anexos.  

Evidencia N°1 

Nota: Evidencia de otra encuesta realizada, importante comentar que el electivo se dividió en 

cuatro grupos y cada grupo presentó un formato de encuesta, seleccionándose posteriormente la 

más pertinente. 

 

Formulario institucional de la Comuna de Pozo Almonte. 

 

*Obligatorio 

 

Sección sin título 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo se identifica usted? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Mujer.  Hombre.  Otros: 

 

 

Socieda
 

2. 1. ¿Consideras que existen lugares adecuados para el deporte y la recreación? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Si. Ir a la pregunta 4 



 

 

 No. Ir a la pregunta 3 

 

 

¿ Entonces cuáles faltan en Pozo Almonte? 

3.  * 
 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Plazas. C 

anchas.  

Parques.  

Skate park. 

Zonas de camping. 

 

2. ¿Existe en Pozo Almonte problemas sociales graves? 
 

4.  * 

 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Desempleo. 

Violencia intrafamiliar. Delincuencia. 

Trabajo infantil. Déficit habitaciónal. 

Desprotección 3°edad. 

 

 

¿Cómo catalogarías el sistema de salud en Pozo Almonte? 

5. 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. ¿Cuál sería la razón de esa calificación ? * 

 

Muy mala. Muy buena. 



 

 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Horarios de atención reducido.  Falta de personal. 

 Falta de implementos médicos.  Falta de especialistas. 

 Trato al usuario. 

Otros: 
 

 

 

 

7. 4. ¿Cómo catalogarías el sistema educacional en Pozo Almonte? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7

 

8. ¿Por qué tomo esa nota? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Oferta educativa limitada.  Implementación educativa.  Calidad educativa. 

 Relación de los establecimientos educacionales con la comunidad.  Servicios que faciliten el acceso al proceso educativo. 

Muy mala Muy buena 



 

 

 

 

Infraestructura comunitaria 

 

9. ¿A qué servicio básico tiene acceso en su hogar? * 

 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Agua. Luz. Gas. Internet. 

Telefonía. 

Aseo Municipal. 

 

 

10. ¿Cómo calificaría usted el estado y mantención de las calles, avenidas y veredas de su comuna? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Creatividad y deporte
 

11. ¿Considera usted que dentro de la comuna se promocionan y realizan actividades creativas o deportivas? * 

 



 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Económico 

 

12. ¿Considera usted que la oferta laboral de la comuna es variada y suficiente? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Institucional 

 

13. ¿Considera usted que las instituciones, públicas o privadas, que existen en la comuna son suficientes? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Según su percepción, de las siguientes instituciones ¿Cuáles considera expandir en la comuna? Elija 3 alternativas * 

 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Banco.  

Notaría.  

Registro civil. 

 Tribunal. 

Farmacias. 

 Transporte.  

Supermercados.  

Tiendas. 

 

 

Cultura 

 

15. ¿Considera usted que en la comuna se fomenta el acceso a diferentes manifestaciones culturales?.(música, danza, teatro, identidad 

cultural, talleres literarios y/o pintura) * 

No se realizan actividades físicas Si se realizan actividades físicas 

No lo es Si lo es 

No lo son Si lo son 



 

 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Demográfico y Socio ambiental 

Marca 3 alternativas. * 
 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Falta de fiscalización y sanciones efectivas Falta de recursos municipales 

Problemas de gestión por parte de la Municipalidad Prácticas irresponsables por parte de la población Presencia de sitios eriazos y lugares abandonados 

Otros. 

 

 

17. 2. ¿Cómo se podrían disminuir o evitar la formación de microbasurales? Marca 3 alternativas * 

 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Reciclaje. 

Limpieza comunitaria. 

Instalación de bateas municipales Mayor fiscalización. 

Centro de acopio residuos voluntarios Campañas de concientización. 

Disminuir la generación de residuos 

 

 

 

Educacional 

 

18. ¿Dentro de su núcleo familiar ¿existe algún niño/a entre 6 meses y 4 años que no asiste a jardín? * 

No se fomentan el acceso a diferentes manifestaciones Si se fomentan el acceso a diferentes manifestac 
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16.  ¿Cuáles crees que son las principales causas de 
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Marca solo un óvalo. 

 

 Si Ir a la pregunta 19 

No Ir a la pregunta 20 

 

 

¿Por qué motivo no asiste? 
 

19.  * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Cupos limitados en los jardines Ir a la pregunta 20 

 Desinterés Ir a la pregunta 20 

 Lejanía de centros educativos Ir a la pregunta 20 

Problemas familiares Ir a la pregunta 20 

 

 

 

20.  *¿Dentro de su núcleo familiar, y que viva en la comuna de Pozo Almonte, ¿existe 

algún niño/a, adolescente o joven que estudie fuera de la comuna? 

 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Si Ir a la pregunta 21 

No Ir a la pregunta 22 

 

 

 



 

 

21.  *¿Por qué motivo decidió estudiar fuera de la comuna? 

 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 Oferta educativa limitada. Ir a la pregunta 22  Implementación educativa.  Ir a la pregunta 22  Calidad educativa. Ir a la 

pregunta 22 

 Relación de los establecimientos educacionales con la comunidad. 

Ir a la pregunta 22 

 Servicios que faciliten el acceso al proceso educativo. Ir a la pregunta 22 

Continuidad de estudios. Ir a la pregunta 22 

 

 

 

22. .-¿Considera usted que existe una amplia oferta de talleres extra programáticos para la 

población infanto-juvenil de la comuna? 

 

Marca solo un óvalo. 

 

|  Si  

         No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N° 2 

Nota: imágenes de estudiantes del electivo elaborando el plano con la información entregada por 

las demás áreas participantes.  

 



 

 

 

 


