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Editorial

Voluntariado y jóvenes:
siendo parte del cambio social
Durante vacaciones de invierno 500
voluntarios jóvenes de todo el país se
movilizaron en el marco de la 20ª versión
del programa “Vive Tus Parques”, para
apoyar la conservación de 12 reservas
naturales en un trabajo mancomunado y
nacional en el que se trabaja codo a codo
junto a CONAF y la Alianza del Pacífico.
500 voluntades que se unieron en
una intensa jornada de 10 días para
poner a disposición de diversas
comunidades su trabajo desinteresado
y vivir una experiencia única de vida.
Esto es una pequeña muestra del
cambio de mentalidad de nuestra
Juventud que como INJUV queremos
seguir proyectando: la convicción
de que somos los jóvenes quienes
debemos ser los actores principales
de los cambios sociales que enfrenta
nuestro país y que nuestra voz tiene que
ser escuchada y tomada en cuenta.
El trabajo voluntario llevado a cabo es
un ejemplo de las miles de iniciativas
que están teniendo los jóvenes hoy
para ayudar al otro, tomando en sus
manos las herramientas para hacer
de este país un Chile mejor, más justo
para todas y todos sus habitantes.

NICOLÁS FARFÁN C.
Director Nacional INJUV
@nico_farfan

Porque la juventud no solamente se ha
quedado en la crítica y demandas, si no
que ha intentado ir un paso más allá en el
apoyo concreto a iniciativas que mejoren
la calidad de vida en sus distintos aspectos.
Ha tenido una voz poderosa en torno a
temáticas de mayor justicia social como
la gratuidad -hoy una realidad para el
50% de los estudiantes-, de temas en
la agenda valórica como interrupción
voluntaria del embarazo en 3 causales,
la lucha por la igualdad de derechos del
mundo LGTBI, la aceptación fraterna
al mundo migrante, entre otros.
Hoy tenemos a más jóvenes
emprendedores, gestores culturales,
dirigentes políticos y activistas
medioambientales que han tomado
la relevancia del cambio social
como bandera de lucha, con nuevos
estándares de ética, de relación con las
instituciones y formas de participar.
Como INJUV seguiremos aportando a esta
visión más solidaria y comprometida,
a pesar de todo el imaginario de
prejuicio que muchas veces pesa
sobre las y los jóvenes de nuestro país.
Ése es nuestro compromiso con el
Chile y la Juventud que queremos.
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ARTÍCULO

Presidenta Michelle Bachelet
encabezó ceremonia de entrega
de 30 mil Becas de Idiomas INJUV
Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social; Natalie Vidal, subdirectora del INJUV; Michelle Bachelet, Presidenta de la República y Nicolás Farfán, director nacional del INJUV.

l Instituto Nacional de la
Juventud, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social,
una vez más hizo entrega
de becas de idiomas a las
y los jóvenes beneficiados. Este año,
además de la habitual beca de chino
mandarín junto a la ONG Cruzando el
Pacífico, INJUV incluyó la enseñanza
del inglés a cargo de la Universidad de
Antofagasta, totalizando 30.258 becas.
La Presidenta de la República Michelle
Bachelet encabezó la ceremonia simbólica
de entrega de becas a 400 jóvenes. La
ceremonia se realizó en el Gimnasio
Bicentenario de Renca y contó además
con la presencia del Ministro de Desarrollo
Social, Marcos Barraza, el Director Nacional
de INJUV, Nicolás Farfán y la Subdirectora
Nacional de INJUV, Natalie Vidal Duarte.
Esta tercera versión de las “Becas INJUV”
contempló una inédita cantidad entregada
a jóvenes de todo el país, de las cuales
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Cursos de Chino Mandarín permitieron a los jóvenes conocer tanto el idioma como la cultura china.
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9.500 fueron para el estudio del idioma inglés
y 13 mil para chino mandarín. Asimismo, se
anunció que se otorgarán 5.258 becas de
continuidad para que las y los beneficiarios
del año 2016 sigan perfeccionando sus
conocimientos, y 2.500 becas disponibles
para personas de comunas vulnerables.

Beneficiarios de las becas de idiomas entregadas por el INJUV, recibieron sus diplomas por parte de las autoridades.

Jóvenes beneficiarios participaron en la ceremonia realizada en Renca.

“Soy una convencida
que el aprendizaje
de idiomas es, de
verdad, una de
las herramientas
fundamentales para
extender el horizonte
y las posibilidades
de una persona”.
Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Presidenta
Michelle Bachelet
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En la actividad, la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, dijo que “a través
del Instituto Nacional de la Juventud,
jóvenes becarios de Arica a Magallanes
van a poder aprender idiomas mediante
esta plataforma digital, sin importar
dónde viven. Porque de lo que se trata
es de aprovechar, que Chile aproveche el
talento y las capacidades que existen en
todas las regiones, en todas las comunas
y localidades”. Y agregó que “soy una
convencida que el aprendizaje de idiomas
es, de verdad, una de las herramientas
fundamentales para extender el horizonte
y las posibilidades de una persona”.
El titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza,
destacó la iniciativa de INJUV, señalando que
“esta es una gran política pública que nos
permite generar oportunidades, nivelar la
cancha y, para que nuestros jóvenes puedan
conocer otras culturas, contar con mejores
herramientas de comunicación, pero lo
que es más importante, para que puedan
tener mejores oportunidades laborales”.
El Secretario de Estado aseveró que “estas
becas también tienen un criterio que nos
permite focalizar en aquellos jóvenes que
más lo requieren, como es el caso por
ejemplo de las jóvenes que son madres, a
quienes se les asigna un puntaje adicional
que les permita acceder a la beca”.
El Director Nacional del INJUV, Nicolás Farfán,
dijo que “es nuestra obligación que los
jóvenes de nuestro país se sientan seguros
y que cuenten con las herramientas para
idear, construir y proponer un Chile mejor”.
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Jóvenes de distintas regiones partieron desde el Cerro San Cristóbal a los Parques y Reservas Nacionales.

Más de 500 jóvenes participaron
en la vigésima versión del voluntariado
“Vive Tus Parques” del INJUV y CONAF
n 12 Áreas Silvestres
Protegidas del país se
llevaron a cabo los trabajos
voluntarios de invierno “Vive
Tus Parques” del INJUV y
CONAF. Fueron más de 500 los jóvenes
que se movilizaron desde todas las
zonas de Chile para contribuir al
medio ambiente a través de distintos
trabajos de reparación y construcción.

discapacidad como voluntarios en las
áreas silvestres protegidas. Además,
por tercera ocasión se extendió la
invitación a 12 jóvenes provenientes
de la Alianza del Pacífico, permitiendo
que participaran beneficiarios de
México, Perú y Colombia, gracias a un
convenio entre AGCID, INJUV y CONAF.

En esta ocasión, el programa “Vive Tus
Parques” que comenzó en diciembre
de 2011, incorporó un programa
piloto en conjunto con el Servicio
Nacional de Discapacidad (SENADIS),
para incluir a jóvenes en situación de

Cercos, trabajos con la comunidad y
nuevas señaléticas son parte de las
labores que realizan los voluntarios
de todo Chile en las Áreas Silvestres
Protegidas que en esta versión
correspondieron a las Reservas
Nacionales Los Cipreses, Río Clarillo,
El Yali, Lago Peñuelas, Los Flamcos y
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Cercos, trabajos
con la comunidad y
nuevas señaléticas
son parte de las
labores que realizan
los voluntarios de
todo Chile en las
Áreas Silvestres
Protegidas...

Pampa del Tamarugal; Parque Nacional
Bosque de Fray Jorge, Llanos de
Challe, Pan de Azúcar, Morro Moreno
y Monumento Natural La Portada.

prefieren entregar este tiempo
para aportar con actividades de
voluntariado, en este caso, en pro de
la preservación del medio ambiente”.

El Director Nacional de INJUV, Nicolás
Farfán, sostuvo que “en las 20 versiones
de ‘Vive Tus Parques’ ya son miles
los jóvenes que han reafirmado su
compromiso con el medio ambiente,
en el marco del trabajo voluntario
y el compañerismo que caracteriza
a nuestra iniciativa. En 48 Áreas
Silvestres Protegidas del Estado,
la juventud ha generado aportes
significativos a la conservación de
nuestro entorno, contribuyendo de
forma directa con nuestra naturaleza”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo
de CONAF, Francisco Urrutia, dijo

que “este programa nos permite no
sólo contar con jóvenes voluntarios
que trabajan en el mejoramiento de
infraestructura y servicios, sino que
también con socios que colaboran en
la conservación de los ecosistemas
que en estas unidades se protegen”.

Agregó que “en estas fechas, en
la que los jóvenes por lo general
se encuentran de vacaciones de
invierno, muchos de ellas o ellos
Vive Tus Parques es una experiencia que marca a los jóvenes en pos del desarrollo sustentable.

“En 48 Áreas Silvestres
Protegidas del Estado,
la juventud ha generado
aportes significativos
a la conservación
de nuestro entorno,
contribuyendo de
forma directa con
nuestra naturaleza”.
Nicolás Farfán
Director nacional INJUV.
INJUV - Ministerio de Desarrollo Social
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La cultura científica y tecnológica
comprende toda la información
relacionada con las actividades
científicas del más amplio espectro,
sus métodos, sus resultados y su
relación con otros ámbitos del
quehacer humano. La cultura científica
no se limita solo al conocimiento y
actividades de científicos, sino que
también abarca las percepciones,
actitudes, apropiaciones y usos que
los individuos y colectivos hacen de
ellas (Quintanilla, 2005; Arancibia,
2011: citados en CONICYT, 2014).
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comienzos de 2017, el
Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) realizó
un sondeo temático para
indagar la percepción que
tienen las juventudes sobre la ciencia
y la tecnología. Este sondeo se basó
en la primera Encuesta Nacional de
Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología realizada por la Comisión
Nacional de Ciencia y Tecnología de
Chile (CONICYT). El desafío detrás de
esta iniciativa del INJUV, fue conocer la
relación que las y los jóvenes establecen
con la ciencia y la tecnología, y así
aportar a la comprensión global de
la cultura científica del país, desde
la perspectiva de las juventudes.
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búsqueda de soluciones a problemas
cotidianos o dilemas mayores que
enfrenta la humanidad. Sin embargo,
más allá del impacto que han tenido en
el desarrollo de los procesos históricos,
productivos y sociales, la ciencia y la
tecnología nos acompañan en nuestra
cotidianidad y configuran la forma en
que nos relacionamos, aunque no seamos
plenamente conscientes de ello. Ellas
permean distintos ámbitos de nuestras
vidas: la manera en que nos comunicamos
y nos relacionamos con los otros; los
modos en que nos movilizamos de un
lugar a otro; los productos que utilizamos
diariamente para comer y en nuestro
cuidado personal; las posibilidades de
entretención que tenemos disponibles,
entre otros aspectos de nuestras
vidas. En definitiva, se puede afirmar
que la ciencia y la tecnología moldean
nuestros horizontes de posibilidades
y configuran nuestro diario vivir.
Por otra parte, los cambios actuales en
las actividades económicas y laborales
dicen relación con la preponderante
“economía del conocimiento”, siendo
cada vez más frecuente que aplicaciones
tecnológicas realicen tareas antes hechas
por humanos, con lo que el desarrollo
de las habilidades analíticas en las
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (conocidas como STEM, en
sus siglas en inglés) pasan a ser cruciales
en la búsqueda de puestos de trabajo.
Debido a la importancia de esta temática,
tanto en la vida cotidiana de las y los
jóvenes como en el desarrollo del país,
en abril de este año el INJUV llevó a
cabo, un nuevo sondeo telefónico, en
el cual se entrevistó a 1.010 hombres
y mujeres de 15 a 29 años de edad. A
continuación se exponen los principales
resultados del sondeo “Percepción de las
Juventudes sobre Ciencia y Tecnología”.

La ciencia y la tecnología han sido elementos
fundamentales en el impulso de las revoluciones
productivas y sociales a lo largo de la historia, con
particular fuerza desde el siglo XIX en adelante, ya
sea a través de la creación de conocimiento o la
búsqueda de soluciones a problemas cotidianos o
dilemas mayores que enfrenta la humanidad.
¿Qué entienden las juventudes
por Ciencia y Tecnología?
Al consultar a las y los jóvenes sobre
qué se les viene a la mente al hablar
de “ciencia” y de “tecnología”, la gran
mayoría entregó una respuesta en
torno a estos conceptos, es decir, los
relacionaron espontáneamente a una
noción que les resulta familiar. Solo un
3% de las y los entrevistados contestaron
que no se le viene nada a la mente al
hablar de “ciencia”, o que no saben o no
responden. Este porcentaje corresponde
a un 1% en el caso de “tecnología”.
El 30% de las y los jóvenes entrevistados
vinculó la palabra “ciencia” a las “ciencias
naturales”, el 13% a los “estudios
científicos” y el 12% la relacionó a la
“investigación científica”. En general,
las menciones de las y los jóvenes
hacen referencia a las ciencias “duras”
- ciencias naturales, medicina, física,
matemáticas - y a la utilización de
un método - experimentos, estudios,
método científico-. Las menciones de
conceptos ligados a las ciencias sociales
y las humanidades o conceptos más bien
filosóficos – como “conocimiento” - son
escasas, con un 5% de las menciones.
“Tecnología” por su parte, fue vinculada
por las y los entrevistados a “aparatos

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

tecnológicos” (23%), “computación”
(18%) y a “teléfonos celulares” (14%),
todas palabras que hacen referencia
a herramientas de uso cotidiano y a
desarrollos extensamente exhibidos
por el marketing y el comercio. Por
otra parte, las y los jóvenes también
relacionan “tecnología”, aunque
en menor medida, con palabras
ligadas a nociones de progreso,
como “avance” (12%), “innovación”
(8%) y “modernización” (4%).
Asimismo, al ser consultados por qué
tan familiarizados se encuentran
con ciertas tecnologías, la gran
mayoría de las y los jóvenes declaran
estar “muy familiarizados” con los
siguientes aparatos: el 78% lo está
con los computadores, notebooks o
laptops; el 73% con el uso de Internet
para buscar información científica;
el 69% con los smartphones y
tablets; y, finalmente, el 62% dice
estarlo con la televisión. Por otra
parte, porcentajes cercanos al 40%
se declaran “algo familiarizados”
con la lectura de libros o revistas
electrónicas de difusión científica
(43% y 41%, respectivamente),
estando estas herramientas
más lejanas a la cotidianeidad
de los jóvenes que los aparatos
tecnológicos antes mencionados.
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Cuando hablo de “ciencia”, ¿qué se le viene a la mente?

Cuando hablo de “tecnología”, ¿qué se le viene a la mente?

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Respuesta espontánea. Se omite categoría “No sabe – No responde”.

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Respuesta espontánea. Se omite categoría “No sabe – No responde”.

30%

Ciencias Naturales

13%
12%

Estudios Científicos
Investigación Científica
Ciencias Médicas
Avances Tecnológicos
Estudios
Experimentos
Laboratorios
Innovación
Método Científico
Ciencias Sociales y Humanidades
Conocimiento
Ciencias Matemáticas
Historia
Escuelas
Evolución

6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

Utilidad, riesgos y beneficios
de la Ciencia y la Tecnología
En cuanto a la utilidad que las y los
entrevistados asignan a la ciencia y la
tecnología, el 91% cree que es útil en
el ámbito de la salud y la prevención
de enfermedades, el 84% cree que
es útil para comprender el mundo
y el 82% le asigna utilidad para su
profesión o trabajo. Coincidentemente,
el área de la salud es identificada por
las y los jóvenes como aquella área
donde se muestran los principales
beneficios de la ciencia y la tecnología.
Estos resultados parecen indicar que
la mirada de las y los jóvenes sobre la
ciencia y la tecnología se acerca más
bien al estereotipo del científico de
bata blanca dedicado al estudio de las
ciencias naturales en un laboratorio.
Esto se percibe tanto en las asociaciones
espontáneas que realizan los jóvenes
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23%

Aparatos Tecnológicos

18%

Computación

14%
12%

Teléfonos Celulares
Avances Tecnológicos

8%

Innovación

4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

Modernización
Ciencia
Máquinas
Herramientas Tecnológicas
Internet
Robot
Inventos
Electrónica
Electricidad
Redes Sociales
Consumismo

al escuchar la palabra “ciencia”, como
en la utilidad y beneficios que le
asignan a la ciencia y la tecnología.
Llama la atención el alto porcentaje
de jóvenes que señala que la ciencia
y la tecnología tienen “ninguna o poca
utilidad” en el cuidado del medioambiente
(44%) y en la formación de sus opiniones

políticas y sociales (56%). Probablemente
esto se relaciona, por una parte, con la
percepción de que los principales riesgos
que la ciencia y tecnología traen consigo
son la contaminación ambiental y los
problemas sociales, y por otra parte, al
paradigma de que ciencia y política son
esferas completamente separadas, en la
que la ciencia sería un campo “neutro”

¿Hasta qué punto diría usted que el conocimiento científico
y tecnológico es útil en los siguientes ámbitos de la vida?

NINGUNA O POCA UTILIDAD
BASTANTE O MUCHA UTILIDAD

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Se omite categoría “No sabe – No responde”.

En el cuidado de la salud y prevención de enfermedades

9%

91%

En su comprensión del mundo

16%

84%

En su profesión o trabajo

17%

82%

En sus desiciones como consumidor
En el cuidado del entorno y el medioambiente
En la formación de sus opiniones políticas y sociales
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33%

65%

44%
56%

56%
44%

de generación de conocimiento, no
permeable por otras consideraciones.
Hoy en día esto resulta discutible en la
medida en que se hace evidente que
la ciencia y la tecnología se infiltran en
todos los ámbitos de nuestras vidas.

En tu opinión, ¿crees que en los próximos veinte
años el desarrollo de la ciencia y la tecnología traerán
muchos, bastantes, pocos o ningún beneficio al país?

En tu opinión, ¿crees que en los próximos veinte
años el desarrollo de la ciencia y la tecnología traerán
muchos, bastantes, pocos o ningún riesgo al país?

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Se omite categoría “No sabe – No responde”.

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Se omite categoría “No sabe – No responde”.

Los resultados del sondeo muestran que
las y los jóvenes entrevistados tienen una
opinión ponderada y suspicaz respecto a
los riesgos y beneficios que la ciencia y la
tecnología traerán al país en los próximos
20 años. Por una parte, el 84% piensa que
traerán bastantes o muchos beneficios,
lo que contrapesa con el 43% que cree,
a su vez, que traerán bastantes o muchos
riesgos para el país en el largo plazo.
El área de la salud sería el principal
beneficiado con el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, con casi el
40% de las menciones. Más de lejos
le siguen el área de medio ambiente
(9%), el área de la tecnología (9%), el
desarrollo en general (8%) y la economía
y las telecomunicaciones (ambas con
el 7% de la menciones). Beneficios
en áreas más sociales como cultura,
trabajo y educación, son escasamente
mencionados por las y los jóvenes.

BASTANTES O MUCHOS BENEFICIOS

BASTANTES O MUCHOS RIESGOS

NINGUNO O POCOS BENEFICIOS

NINGUNO O POCOS RIESGOS

84%

56%

16%

Por otra parte, entre los principales
riegos que percibe la juventud se
cuentan la contaminación ambiental
(26%), los problemas sociales (18%),
el desarrollo inadecuado de la ciencia
(13%) y el desempleo (10%). A
diferencia del caso de los principales
beneficios, los riesgos asociados a la
ciencia y la tecnología incluyen una
dimensión social y aparecen como
externalidades negativas - problemas

43%

medioambientales, sociales, económicos,
delincuencia y desigualdad. Los
riesgos percibidos, sin embargo, no se
producen solo por el desarrollo de la
ciencia y la tecnología dentro de un
laboratorio, sino que por su aplicación
práctica y las consideraciones éticas
asociadas a ello, lo que nuevamente
lleva a plantearse el tema de la real
separación entre las esferas de la ciencia,
la economía, la política y la sociedad.

¿Qué beneficio principal? Pregunta de respuesta espontánea

¿Qué riesgo principal? Pregunta de respuesta espontánea

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Respuesta espontánea. Se omite categoría “No sabe – No responde”.

Fuente: Sondeo INJUV, 2017.
N=1.010 casos.
Nota: Respuesta espontánea. Se omite categoría “No sabe – No responde”.

39%

Área Salud
Área Medio Ambiente
Área Tecnología
Desarrollo
Área Economía
Área Telecomunicaciones
Área Cultura
ärea Industrial
Área Trabajo
Área Educación

9%
9%
8%
7%
7%
4%
3%
2%
1%

26%

Contaminación Ambiental
Problemas Sociales
Desarrollo inadecuado de la Ciencia
Desempleo
Problemas de Comunicación
Problemas de Salud
Sedentarismo
Problemas Económicos
Delincuencia
Desigualdad
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18%
13%
10%
8%
6%
3%
2%
1%
1%
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ARTÍCULO central

Impacto de la Ciencia
y la Tecnología a nivel
nacional y local
En cuanto al aporte que ha traído
para Chile el desarrollo científico
y tecnológico, el 56% de las y los
jóvenes piensa que el país está “mejor
o mucho mejor” que antes gracias a
este desarrollo, mientras el 35% cree
que no está “ni peor ni mejor”. Estos
resultados son similares a lo que piensan
las juventudes respecto del aporte
de la ciencia y la tecnología en sus
localidades de residencia: el 50% plantea
que su localidad está “mejor o mucho
mejor” gracias a la ciencia y tecnología,
mientras que un 34% considera que
no está “ni mejor ni peor”. No obstante,
hay una percepción negativa levemente
superior relacioanda a los efectos de la
ciencia y la tecnología en la localidad
o entorno de residencia, con un 16%
que cree que su localidad está “peor o
mucho peor”, en comparación con un
9% que percibe lo mismo sobre el país.
Por otra parte, el 80% de las y los jóvenes
cree que se invierte “poco o nada” en
investigación científica y tecnológica. Al
consultar sobre en qué ámbitos creen que
es prioritario invertir en investigación a
futuro, las respuestas apuntan a aquellos
que permitan mejorar la calidad de
vida y bienestar de las personas (45%
del total de menciones), y reducir el
impacto en el medioambiente, como
la inversión en fuentes de energía
renovables (44% de las menciones)
y en los efectos de la contaminación
ambiental (41% de las menciones).
El menor optimismo respecto del
impacto que el desarrollo de la ciencia
y la tecnología tendrían en el lugar o
entorno de residencia, se explica porque
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Usando una escala donde 1 es “mucho peor” y 5 “mucho mejor”,
¿Diría usted que Chile/su localidad de residencia/entorno
está peor o mejor gracias a la ciencia y la tecnología?

PEOR O MUCHO PEOR
NI PEOR NI MEJOR
MEJOR O MUCHO MEJOR

Fuente: Sondeo INJUV, 2017
N=1.010 casos

9%

16%

35%

34%

56%

50%

Chile

Localidad / Entorno

probablemente las y los jóvenes no
perciben directamente los beneficios
que ellas traen consigo, asimismo,
esto también explicaría que para las
y los jóvenes la mejora en la calidad
de vida y bienestar de las personas
debiese ser un aspecto prioritario
para enfocar las escasas inversiones
percibidas en investigación.

físicas o la transformación de materias
primas. En este sentido, la formación del
capital humano y el nivel educacional
de la población del país son variables
que pesan mucho en el crecimiento
económico, en tanto que mayores
niveles educacionales permiten a las
personas manejar de mejor manera la
información con la que cuentan y generar
nuevas aplicaciones y desarrollos.

Ciencia y Tecnología
y capacidades percibidas

Finalmente, y como una señal más
de cuánto nos falta por avanzar en la
priorización de la formación para la
ciencia y la tecnología, solo un 18% de
las y los jóvenes consultados dicen haber
recibido un nivel de educación científica
y tecnológica “alto o muy alto”, mientras
el 43% considera que ha recibido un
nivel “normal”. Un preocupante 35%
considera que el nivel de educación
científico y tecnológico que ha recibido
es “bajo o muy bajo”, y un 4% de las
y los jóvenes dice no haber recibido
formación científica o tecnológica.

Lo que diferencia el sistema económico
y productivo actual de otros anteriores
es que el conocimiento pasa a ser
central en la producción y creación
de riqueza en los países, pero ya no es
solo un insumo para producir, si no que
el conocimiento es un producto en sí
mismo (Robles, 2004). La economía del
conocimiento se basa en el uso de las
ideas y en la aplicación de la tecnología
más que en el uso de habilidades

INJUV - Ministerio de Desarrollo Social

¿Tú dirías que el nivel de educación científica y tecnológica que has recibido es…

Referencias Artículo

Fuente: Sondeo INJUV, 2017..
N=1.010 casos.

• Comunidad Económica Europea. (2003).
Third European Report on Science &
Technology Indicators 2003. Towards a
Knowledge-based Economy. DirectorateGeneral for Research Knowledge-based
economy and society. Competitiveness,
economic analysis and indicators. Bélgica.

43%

35%

18%

Bajo o Muy bajo

Normal

Alto o Muy alto

4%

• Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica. (2014).
Consideraciones para la definición y medición
de la Cultura Científica en Chile. Santiago.

No he recibido
educación
científica o
tecnológica

• Roble Peiro, Héctor. (2004). La economía
basada en el conocimiento, las condiciones
de los estados mexicanos. DACS/ Tecnológico
de Moterrey Campus Guadalajara.

Jóvenes,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ciencia y tecnología. Conceptos
atemporales, de los que siempre se
habla mucho. Son como recipientes
vacíos en los que a medida que
pasa el tiempo se van rellenando
con distintos contenidos, avances,
estudios, logros o descubrimientos.
Si pudiéramos bajar ambas
palabras a un grupo etario, sin
duda que son las y los jóvenes los
encargados de llevar el bastión.
El dinamismo constante en el que
vive la juventud nos transporta a
la conclusión que ellas y ellos son
las personas que nos conducirán
a crecer como país, llevándonos a
nuevos estados de conocimiento
y avances en todo ámbito.
Según datos del sondeo de INJUV,
el 82% de los jóvenes considera
que los avances en la ciencia y
tecnología podrían ser de utilidad
en su profesión o empleo.

NATALIE VIDAL D.
Subdirectora Nacional INJUV
@natalievidal

Este es un buen punto, la aplicación
de ambos conceptos al mundo
laboral. Pero, ¿hasta dónde estas
aristas pueden ser beneficiosas, sin
caer, por ejemplo, en el reemplazo
del capital humano en los lugares
de trabajo, situación que afectaría
directamente a los jóvenes al
momento de desempeñarse en
alguna profesión u oficio?

Como Instituto Nacional de la Juventud,
hemos amparado el conocimiento,
la capacitación y el estudio bajo la
utilización de tecnologías, mediante
cursos que son ejecutados en modalidad
“e-learning”, llevando a los jóvenes
a estados de conocimiento acordes
con nuestros tiempos, no solamente
fijándonos en el contenido, sino
también en cómo se accede a éstos.

Dicha inquietud se ve reflejada en
otra cifra que arrojó el estudio, en
la que el 58% de las y los jóvenes
dice estar de acuerdo con que
la aplicación de la ciencia y la
tecnología derivarían en que se
pierdan ciertos puestos laborales.

Mientras contemos con jóvenes
adelantados, con los conocimientos acordes
al mundo en que vivimos y preparados
en diferentes ámbitos para enfrentar el
mundo laboral, la ciencia y la tecnología
serán nuestras aliadas, no contendoras.

Este es un tema que no es nuevo,
pero siempre existe ese temor
de que ciertas funciones que son
realizadas por personas, terminarán
siendo ejecutadas por robots,
máquinas o computadoras.
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De todas formas, esto nos deja con
un desafío pendiente, que es seguir
trabajando en el desarrollo de la
innovación y la capacitación de
nuestras juventudes, para formar
a jóvenes de un Chile mejor de la
mano de la ciencia y la tecnología.
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Segunda Cumbre Joven INJUV:
La fiesta de la juventud en Estación Mapocho
El sábado 26 de agosto,
la Estación Mapocho
amaneció con más
movimiento que el
acostumbrado para un
día de fin de semana,
ya que decenas de
funcionarios INJUV
y voluntarios de
organizaciones ciudadanas,
preparaban todo desde
muy temprano para la
realización de la Segunda
Cumbre Joven del Instituto
Nacional de la Juventud.
12

El desafío era enorme. Había que
superar el éxito de la primera Cumbre
Joven realizada en 2016, una nueva
tradición que viene a coronar las
celebraciones del Mes de la Juventud
que INJUV celebra con ocasión del Día
de la Juventud cada 12 de agosto. Es
por eso que este año se redoblaron
esfuerzos para realizar un gran evento
que permitiera homenajear a todos
nuestros jóvenes, ofreciéndoles
cultura, deporte, solidaridad,
capacitación y entretención, todo bajo
el techo de la Estación Mapocho.
A las 11 de la mañana ya estaba todo
listo para recibir a los primeros invitados
de esta gran fiesta juvenil. Cerca de
100 jóvenes llegaron a compartir un
Desayuno Público junto al Ministro
de Desarrollo Social, Marcos Barraza
y el Director Nacional del Instituto
Nacional de la Juventud, Nicolás
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Farfán. En la ocasión, los invitados
escucharon los principales resultados
del sondeo INJUV sobre Participación
Electoral Juvenil, luego pudieron
dialogar respecto al sondeo de INJUV
sobre Participación Electoral Juvenil.
De forma simultánea, decenas de
stands informativos preparados por
organizaciones de distintos ámbitos
de la sociedad civil, ya recibían a los
primeros jóvenes que ingresaban a
la Estación Mapocho para disfrutar
de todas las actividades preparadas,
mientras esperaban las presentaciones
musicales de Alex Anwandter, De
Saloon y La Combo Tortuga.

¿Ni hao ma?
Una vez finalizado el desayuno público,
fue el turno de recibir a jóvenes que

Grupos de K-Pop mostraron parte de la cultura coreana en la Estación Mapocho.

Los jóvenes también participaron en juegos de mesa junto a Magicsur.

El hermoso mural colaborativo de Corporación Crearte y AIESEC.

habían finalizado exitosamente el curso
de Chino Mandarín ofrecido por INJUV
en conjunto con la ONG Cruzando el
Pacífico. 300 beneficiados con el curso,
viajando incluso desde las regiones
de O’Higgins y Valparaíso, llegaron a la
cita donde se les entregó el diploma
que acreditaba sus conocimientos en
el idioma chino mandarín y en cultura
china, lo que les permitirá no sólo
comunicarse sino además emprender
negocios u otras actividades conociendo
las claves de la sociedad oriental.
Una vez finalizada la entrega de diplomas,
los beneficiarios disfrutaron de un
espectáculo de leones chinos a cargo
del grupo artístico “Voluntad de León”.
Este baile consiste en una pareja de
acróbatas que se cubren con un traje
de león oriental, realizando distintos
movimientos que dan vida al disfraz,
bailando al ritmo de los tambores.

Pero no sólo cultura china hubo en la
Cumbre Joven. La música y el baile
coreano se hizo presente a través
de grupos de K-Pop que mostraron
sus mejores pasos y trajes y lograron
hacer bailar a los jóvenes que estaban
presentes en Estación Mapocho. Los
grupos de baile Royals, Swaggers,
BESTiny Queen, Countdown y Twice,
todos coordinados por la ONG Good
Neighbors, fueron los encargados
de dar alegría y color a la Cumbre
Joven, mostrando esta manifestación
cultural ampliamente popular entres
los jóvenes de nuestro país.
Mientras todo esto ocurría, un muro
de escalamiento tenía numerosos
interesados que querían probar
sus destrezas subiendo más de
diez metros, todo de forma muy
segura y también desafiante para
quienes se atrevían a escalar.
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Sociedad civil más
viva que nunca
Uno de los puntos destacados de la
Segunda Cumbre Joven fue la Feria de
Organizaciones Juveniles y Sociales que
se realizó en medio de la explanada de
la Estación Mapocho. De esta forma,
todos los asistentes al evento tuvieron
la oportunidad de conocer todas las
iniciativas de las diversas instituciones
que fueron parte de este espacio de
encuentro de la sociedad civil.
Entre las organizaciones que estuvieron
presentando su labor a los jóvenes
estuvieron la Asociación de Guías y
Scouts de Chile, Fundación Honra, Futbol
Más, Amnistía Internacional, Fundación
Multitudes, Corporación Vosotros,
ONG Map8, AIESEC, Fe y Ciudadanía,
Good Neighbors, Fundación Basura,
Crearte, Techo, MUMS, Movilh, Muévete,
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Cruz Roja, Educleta, Grupo Defensa
Deudores, Segundo Cielo y Amatista.
También estuvieron presentes diversos
servicios públicos e instituciones que
entregaron sus beneficios y dieron a
conocer su labor, tales como Senda,
Minsal, Ministerio de Desarrollo Social y
el Registro Social de Hogares, Mineduc,
División de Organizaciones Sociales,
Junaeb, Comité Olímpico a través de los
Juegos Sudamericanos de Juventud.
Los jóvenes que asistieron a la Segunda
Cumbre Joven también tuvieron la

oportunidad de conocer algunas
empresas que ofrecen beneficios a
través de la Tarjeta Joven de INJUV. Entre
ellos estuvieron Tronwell, UnoSalud
Dental, IP Universidad Los Leones,
Asociación Parque Cordillera y Alpaz.
Las organizaciones sociales apelaron a
la creatividad para mostrar su quehacer
al público. Es así como Fútbol Más
realizó mini partidos de fútbol tenis y
capacitaciones de trabajo en equipo para
motivar a los jóvenes. También tuvo un
lugar destacado la iniciativa “Jugocleta”,
que consiste en elaborar jugo natural

moviendo una licuadora a través del
pedaleo en una bicicleta. La Asociación
de Guías y Scouts, por su parte, además
de mostrar una hermosa colección de
las distintas insignias históricas que han
utilizado, realizaron diferentes dinámicas
y juegos que amenizaron la espera de
los jóvenes mientras aparecían sus
conjuntos musicales favoritos en escena.
Elige Vivir Sano en Comunidad, por su
parte, estuvo entregando fruta a los
jóvenes y además, en el exterior de
Estación Mapocho, montó un Skate
Park, una cancha de basketball y una
línea de slackline para que los jóvenes
utilizaran y activaran su mañana.
No sólo el deporte estuvo presente en
la Segunda Cumbre Joven. Cerca de las
13 horas, la empresa MagicSur montó
un espacio de juegos de tablero para
que los jóvenes aficionados a ellos
pudieran pasar un buen rato junto a sus
amigos. La ocasión permitió a muchos
conocer juegos nuevos y mejorar las
destrezas en aquellos que ya conocían.

La subdirectora del INJUV, Natalie Vidal, entregó su saludo a los ganadores de becas de chino mandarín.

Todo el espíritu ciudadano de la
jornada quedó reflejado en un hermoso
mural colaborativo que los jóvenes
ayudaron a pintar gracias a la iniciativa
de Corporación CreArte y AIESEC.

Radio INJUV transmitió
cada detalle
Como en cada evento relevante del
Instituto Nacional de la Juventud,
radio INJUV.FM se hizo presente
en Estación Mapocho. Al igual
que el año pasado, estuvieron
transmitiendo todos los pormenores
de esta Segunda Cumbre Joven.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, junto a la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano,
Claudia Honorato y el director nacional del INJUV, Nicolás Farfán, prueban la iniciativa “Jugocleta”.
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Esta vez la animación estuvo a cargo del
programa “El Amor Es Más Fuerte”, al que

dan vida Beno Espinosa, Ignacio Socías y
Lucas Espinoza. Durante toda su emisión,
un grupo de “malandras”, como se le
conoce a su comunidad de seguidores, se
acercó hasta sus comediantes favoritos
para sentirse parte del programa.
Luego fue la oportunidad del programa
“Es de Roto”, conducido por Juan Pablo
Villagra y Jorge Rojas, el que además
contó con la presencia de Carolina Cox,
también animadora de radio INJUV FM
en el programa “La Incondicional”.
Finalmente, Juan Antonio Pavez y Ramiro
García fueron los periodistas encargados
de animar el programa “INJUV.FM Mix”,
que contó todos los pormenores de la
Cumbre Joven y que contó con distintos
invitados, que analizaron el exitoso
evento del Instituto Nacional de la
Juventud. Una vez finalizado el programa
todos los conciertos se transmitieron
en vivo y en directo vía streaming.

Música para todos los oídos
Cerca de las 16 horas, el escenario de
Estación Mapocho estaba dispuesto para
recibir a las bandas y celebrar el Mes de la
Juventud. y los animadores de la jornada
subieron para dar inicio a una gran jornada
musical. Luz Violeta, famosa transformista
y conductora del programa “Hágase la
Luz” en radio INJUV.FM, junto a Jaime
Proox, conductor de “Vamo’ a Calmarno”
en la emisora pública, fueron los
encargados de darle vida al espectáculo.
La primera banda que entregó su música
en Estación Mapocho fue “Ludópatas
de la Seducción”, quienes son fanáticos
de la cultura geek y tocan covers de
distintas canciones de videojuegos
y series animadas, vestidos además
como sus personajes favoritos.

Luego fue el turno de “Indio Loco”,
una banda conformada por diversos
actores de la escena teatral y de
teleseries chilenas, como Pablo
Schwarz y Gustavo Becerra. Con su rock
inspirado en los años 70 y la escena
punk, lograron cautivar al público que
ya superaba las 30 mil personas.
Una gran labor entre bandas cumplió
Ariel Sepúlveda, funcionario de INJUV,
quien fue el encargado de realizar las
entrevistas en “backstage”, rescatando
las primeras impresiones de cada
artista una vez que culminaba su
presentación en Estación Mapocho.
La jornada musical siguió con Kevin y
Karla, quienes lograron hacer cantar al
público con sus covers en castellano de
temas anglo “We don’t talk anymore”
de Charlie Puth y Selena Gómez. Kevin
fue reconocido de inmediato por los
jóvenes, ya que saltó a la fama como
uno de los rostros de la exitosa teleserie
juvenil “Amango” hace ya 10 años.
Cerca de las 17:30 horas, fue la
oportunidad de los asistentes de escuchar
la hermosa voz de Yorka, una joven
artista que ya había participado en otras
instancias de INJUV luego de ganar un
concurso de bandas con radio INJUV. Este
2017 ya fue parte importante de la parrilla
musical de la Segunda Cumbre Joven,
muestra de consolidación de su carrera.
De Saloon abrió el espacio para la
nostalgia y el romanticismo. Piero
Duhart, “Otto” y Ricardo, emocionaron
a los jóvenes y los hicieron cantar sus
grandes éxitos como “Abrázame” y “Te
mueres”. Después fue Alex Anwandter el
encargado de hacer baila al público con
su show visual y sus temas electrónicos
como “Siempre es viernes en mi corazón”
y “Como puedes vivir contigo mismo”.
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Antes de la presentación de la
Combotortuga, el director nacional de
INJUV, Nicolás Farfán, y la subdirectora
Natalie Vidal, se subieron al
escenario para entregar su saludo a
los jóvenes, destacando los logros
del Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, especialmente
en la gratuidad en educación.
Finalmente, la cumbia llenó la
Estación Mapocho y la Combotortuga
hizo bailar a todos los jóvenes,
poniendo fin de la mejor forma a
esta Segunda Cumbre Joven, que
permitió una vez más a miles de
beneficiarios de INJUV celebrar
un nuevo mes de la juventud.

De forma simultánea,
decenas de stands
informativos preparados
por organizaciones
de distintos ámbitos
de la sociedad civil,
ya recibían a los
primeros jóvenes
que ingresaban a la
Estación Mapocho para
disfrutar de todas las
actividades preparadas,
mientras esperaban
las presentaciones
musicales de Alex
Anwandter, De Saloon
y La Combo Tortuga.
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Tarapacá
Jóvenes del Colegio Marista
Hermano Fernando de Alto Hospicio
dialogaron sobre género y violencia
Jóvenes del Colegio Marista Hermano Fernando
de Alto Hospicio, participaron en un nuevo
Desayuno Público desarrollado por el Ministerio de
Desarrollo Social, a través, del Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV), y que contó con el apoyo de
SERNAMEG y la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.
A través de la iniciativa, alumnos de primero a cuarto
medio conocieron conceptos de género y estereotipos,
y además dialogaron sobre la violencia en el pololeo y
cómo identificar ciertas conductas para no normalizarlas.
Carlos Barretto Sepúlveda, director regional del INJUV
Tarapacá, comentó algunos datos sobre la encuesta
CASEN en materia de Equidad de Género, como el
aumento de 37,9% al 39,5% en el número de jefaturas
de hogar, así como el aumento de la población de
mujeres en el país, que actualmente es del 52,7%.
“Estas cifras son las que hacen necesario que no exista
discriminación y, por el contrario, nos enfoquemos en un
buen trato a las mujeres en los ambientes estudiantiles
y luego en los ambientes laborales. Es necesario
incorporarlas y darles reales oportunidades”, señaló.
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Antofagasta
Jóvenes del Colegio Industrial Don
Bosco de Antofagasta debatieron
sobre la Reforma Educacional
Con el objetivo de aclarar conceptos, despejar dudas y
generar un debate entre autoridades y alumnos, el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV) de Antofagasta organizó
un Desayuno Público sobre la Ley de Inclusión Escolar en
el Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta.
A la cita llegaron representantes del establecimiento;
Centro de Alumnos (Ceal) y directivas de terceros y
cuartos medios, quienes tuvieron la oportunidad de
escuchar a la Seremi de Educación, Jacqueline Barraza,
y a Víctor Santoro, Director Regional del INJUV.
La Seremi Barraza dijo que “se ha estigmatizado mucho la
Ley de Inclusión, ya que la información ha sido manipulada
y hoy les contamos a los jóvenes que los colegios
subvencionados no se van a terminar. Los proyectos
educativos se siguen respetando, lo que se acaba es el lucro”.
Por su parte, Víctor Santoro agregó que “siempre será
importante tener la cercanía y retroalimentación directa con
los jóvenes, ya que son ellos el presente y futuro de Chile”.
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Coquimbo

Atacama
INJUV Atacama realiza entrega
de Tarjeta Joven a más de 270
funcionarios de Gendarmería
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), encabezado
por su Directora Regional Viana Opazo Collao, realizó
la entrega de la Tarjeta Joven a 274 funcionarios de
Gendarmería de la región, con el objetivo de que todos y cada
uno de ellos, puedan disfrutar de sus beneficios y descuentos.
La actividad contó con la presencia de funcionarios jóvenes
pertenecientes a las distintas ramas y organismos de
Gendarmería y de su Director Regional, Coronel Jorge
Reyes Rioseco, quien señaló que “en esta ceremonia
entregamos el documento a jóvenes funcionarios de
Gendarmería que tienen entre 19 y 28 años. La mayoría de
nuestros gendarmes vienen de otras regiones, por lo que
la entrega de esta tarjeta es un gran aporte, y la podrán
usar en diferentes sectores para obtener descuentos
en buses, restaurantes y en distintos espacios”.
Para finalizar, Viana Opazo, directora regional de INJUV,
dijo que “para nosotros es muy importante que todas las
y los jóvenes de Atacama puedan recibir este beneficio,
independiente del área en la cual se desenvuelvan.
Este relacionamiento institucional con Gendarmería
Atacama, nos permite a partir de ahora, crear redes en
beneficio directo de los funcionarios jóvenes. Día a día
potenciamos nuestra oferta programática para que la
juventud pueda disfrutar de cada uno de los beneficios
y convenios que la Tarjeta Joven de INJUV entrega”.

Cerca de 400 jóvenes han
participado en las Escuelas
de Ciudadanía de INJUV Coquimbo
Una gran participación ha tenido la iniciativa Escuelas de
Ciudadanía del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
que se ha realizado en la Región de Coquimbo. La instancia
busca que los jóvenes, a través de un proceso democrático,
decidan un proyecto deportivo, social, cultural o de
infraestructura para mejorar su establecimiento educacional.
El colegio Altazor, de Coquimbo, y el Liceo Nicolás
Federico Lohse, de Los Vilos, han sido los dos
primeros en participar del proceso, cuyos estudiantes
sometieron a sufragio iniciativas desarrolladas por
sus propios compañeros, donde las ganadoras serán
financiadas por el Gobierno a través del INJUV.
Sobre la iniciativa, el director regional del INJUV Coquimbo,
Sebastián Orellana, remarcó que “más allá del detalle
de cada uno de los proyectos, lo importante es destacar
que son resultados de un proceso participativo, donde los
estudiantes tienen la posibilidad de presentar sus propuestas
y de la mano con eso proponer soluciones, las cuales son
votadas por cada uno de los estudiantes”. Marlen Astorga,
quien junto a sus compañeras Ámbar Leiva y Denis Leiva
ganaron en Los Vilos, comentó que “estamos contentas,
porque es una comodidad para todos que las duchas estén
mejor implementadas. Estamos muy agradecidas por
quienes nos apoyaron. Queremos tratar de implementar los
camarines con espejos, colgadores y estantes para no dejar
las mochilas en la casa, también gomas antideslizantes”.
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Los Lagos
O’Higgins
INJUV O’Higgins realizó charla sobre
violencia en el pololeo en el Colegio
Manquemávida de Santa Cruz
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), realizó una
charla sobre “Violencia en el pololeo” a jóvenes del Colegio
Manquemávida de Santa Cruz de la región de O’Higgins,
entregando cifras sobre la temática que contiene un
sondeo realizado por el organismo de Gobierno.

Jóvenes ganadores
de la “Patrimoniatlón”
participaron de recorrido
por sitios de interés histórico
Los jóvenes alumnos de Administración y Turismo de
Castro, junto a gestores patrimoniales locales participaron
de un tour patrimonial por sitios de interés en Puerto
Montt, como parte del premio entregado por INJUV Los
Lagos a los ganadores de la “Patrimoniatlón” regional.

Los jóvenes de enseñanza media se mostraron
participativos y muy activos al momento de
opinar y consultar sobre este tema que ha estado
en la contingencia en los últimos días.

El recorrido comenzó con una visita al Museo Juan
Pablo II, el que tiene elementos claves de la historia
regional como las dalcas, naves utilizadas hace
aproximadamente 300 años para el traslado marítimo
en la zona costera y en los lagos interiores.

Al respecto, el Director Regional de INJUV O’Higgins,
Jorge Parraguez Caroca, señaló que “es importante
concientizar a la sociedad y a los jóvenes desde
temprana edad sobre estos temas. Aún tenemos
mucho por avanzar, pero a través de estos espacios
esperamos seguir llegando y tocando la fibra de cada
persona, erradicando estos actos de violencia”.

Posteriormente se dirigieron hacia Monte Verde, uno de
los sitios arqueológicos más importante del país, y que
tiene vestigios que hablan de un asentamiento humano
de 14.800 años a.C, uno de los primeros en América.
Finalmente, los participantes pudieron degustar y conocer
la historia y los principales ingredientes de la cocina
chilota, con platos preparados por el Chef Marcelo Torres.
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Aysén
INJUV Aysén realizó
primera Escuela de Ciudadanía
con jóvenes de Coyhaique
Jóvenes de enseñanza media del Liceo Bicentenario
Altos del Mackay, de Coyhaique, vivieron un proceso
electoral para elegir el mejor proyecto que vaya en pro de
su establecimiento educacional. La iniciativa se enmarca
dentro de la primera Escuela de Ciudadanía y tiene como
objetivo fomentar la cultura cívica de la juventud a través del
desarrollo de actividades prácticas de participación ciudadana.
El proyecto ganador fue la creación de un mural artístico
en el establecimiento educacional, y los jóvenes
representantes del proyecto recibieron de parte de INJUV
Aysén un diploma por su destacada participación.
El director regional de INJUV Aysén, Ignacio Sepúlveda,
destacó la participación de los jóvenes y señaló que “nuestro
objetivo es fomentar los liderazgos juveniles, poner en
práctica la convivencia cívica y la participación democrática
al interior de las comunidades estudiantiles de la región,
para así ir avanzando en el compromiso de la Presidenta
Michelle Bachelet, que es restituir la Educación Cívica en
los establecimientos educacionales de nuestro país”.
Renato Espejo, alumno de primero medio sostuvo que “fue
interesante, nunca antes habíamos tenido la oportunidad
de hacer un cambio importante en el liceo, que ustedes
vinieran, nos abrieron una puerta para poder animarnos
y hacer esos cambios. Fue una excelente actividad para
nosotros, aprendimos mucho sobre educación cívica”.

Magallanes
Jóvenes voluntarios realizaron
trabajos de construcción para
la comunidad de Puerto Edén
Hasta la localidad de Puerto Edén, se dirigieron
jóvenes voluntarios, junto a personal del Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV) y la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (CONADI), para realizar un
voluntariado de invierno en la ciudad donde viven 250
personas y a la que sólo se puede acceder vía marítima,
en un viaje que se demora cerca de 24 horas.
En la oportunidad se realizaron trabajos de construcción
de una vivienda para un adulto mayor que lo necesitaba,
junto a otros tipos de reparaciones, ayuda que se venía
conversando desde hace un tiempo con la CONADI.
A través de la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social, se pudo hacer realidad gracias a
un proyecto postulado por el Instituto Santo Tomás y
financiado por el Fondo de Voluntariado del INJUV.
Pedro Vargas, uno de los voluntarios y oriundo de Puerto
Edén, manifestó que “es bonito volver después de diez años
hasta esta zona, a pesar de las condiciones climáticas que
son adversas, todos hemos trabajado de gran manera. Por
eso queremos agradecer tanto a INJUV y CONADI, como
a los voluntarios de Santo Tomás, por esta gran iniciativa
que espero que se pueda seguir ejecutando en el futuro”.
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INJUV FM

“El Último Round”:
Una exitosa iniciativa
que apoya las bandas emergentes
ada semana en radio INJUV
FM se reciben decenas de
demos y discos de bandas
de todo el país, debido al
compromiso que tiene la
emisora con la música independiente.
Es por eso que, como una forma de dar
realce a los nuevos sonidos nacionales,
se creó la iniciativa “Suena en la Radio”,
que permite a todas las bandas y solistas,
inscribirse en el sitio web de radio INJUV
(radio.injuv.cl) y enviar su música.
Las bandas luego pasan a ser parte
del programa “El Último Round”,
conducido por Juan Antonio Pavez,
cada viernes entre 15:00 y 16:00 horas.
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Cada semana son veinte bandas que
compiten por lograr el primer lugar de
un ranking, a través de votaciones que
se realizan en Twitter. El ganador de la
semana se gana el derecho de pasar
en la parrilla de INJUV FM de forma
destacada durante los próximos siete
días, lo cual otorga una gran vitrina
para darse a conocer y empezar a
sonar en los oídos de los auditores.
La primera edición de “El Último Round”
se realizó el 26 de agosto de 2016 y
a la fecha ya son más de 200 artistas
los que han pasado por su parrilla. El
primer ganador fue Diego Orellana,
quien se mantuvo varias semanas como
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el número 1. Sin embargo, la banda que
más veces ha obtenido el primer lugar
es Massonico. Por su parte, Fausto Not
Disco es la agrupación que más tiempo
ha permanecido entre los 10 mejores.
Gracias a esta iniciativa de INJUV FM,
hoy la radio cuenta con más de 800
nuevas canciones, muchas de las
cuales podrán decir que fue en esta
emisora donde les dieron el primer
impulso para despegar en su carrera.
Si quieres ser parte de “El Último
Round”, puedes ingresar a radio.
injuv.cl y llenar el formulario en la
sección “Suena en la Radio”.
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