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1. INTRODUCCION 

El presente documento contiene el Plan Comunal de Actividad Física y 
Deportiva, el cual pretende convertirse en la carta de navegación para nuestra 
comuna en materia de actividad física y deportiva, alineándose con los 
propósitos de la Política Nacional de Actividad Física y Deportiva 2016-2025. 
 
Este Plan nos permitirá orientar la actividad física y deportiva de nuestros 
habitantes en torno a la participación social, fomentando la disminución de la 
inactividad física; el desarrollo del deporte formativo para construir hábitos y 
una cultura de actividad física saludables; y la promoción de nuestros talentos 
deportivos comunales. 
 
Para contar con una herramienta pertinente y útil, se han considerado tres 
pasos en el proceso de construcción del Plan:  
 
En primer lugar, se construirá un diagnóstico comunal que permita establecer 
las condicionantes y potencialidades de la comuna como características de 
nuestro territorio y la población, la oferta deportiva que se realiza en la comuna 
y los recursos asociados a dichas actividades, para ello se utilizaran fuentes 
de información existentes y validadas a nivel nacional y/o comunal, por 
nombrar algunas: el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017, 
Plan Regulador Comunal y Plan de Desarrollo Comunal. 
 
En segundo lugar, se realizarán actividades de participación ciudadana que 
permitan consensuar entre la comunidad y la autoridad el diagnóstico de la 
etapa previa, identificando los principales problemas y propuestas de 
intervención que debiera abordar este plan, para así lograr los objetivos que se 
pretenden alcanzar en el largo plazo. 
 
Finalmente, luego de cumplir con los pasos anteriores, avanzaremos en la 
construcción de un nuevo Plan Comunal de Actividad Física y Deportiva, cuyo 
principal propósito será consolidar la práctica de ambas materias en el ámbito 
local.   
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Fuente: Municipal, Planes de desarrollo comunal 

 

 
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 
2.1.- Localización 

 
La Estrella es una comuna de Chile dela Provincia Cardenal Caro, en la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.  
 
 
Tabla N°1 Información de la Localización 

 
Información Descripción 

Región OHIGGINS 

Comuna LA ESTRELLA 

Límites y superficie (Km2) La Comuna de La Estrella limita al noroeste con la 
comuna de Litueche y al noreste con Las Cabras, 
específicamente con el Lago Rapel. Limita al sur con 
Marchigue y Pichidegua al sureste. Tiene una 
superficie de 435 km² 
 

Distribución Territorial (Nº de unidades 
vecinales, o en su defecto localidades, 
caseríos, u otro grupo de organización 
territorial) 

La comuna de La Estrella cuenta con 13 unidades 
vecinales 
 

Clima la comuna de La Estrella se encuentra en el secano 
costero, presentando un clima templado cálido con 
lluvias invernales y estación seca prolongada. El mes 
más seco es enero, con 3 mm a 150 mm, mientras 
que el mes de junio es en donde se concentran la 
mayor cantidad de precipitaciones. En cuanto a la 
temperatura, cabe señalar que el sector no supera 
los 13°C. 
 

Geomorfología e Hidrología (indicar altitud, 
presencia de cerros, ríos, costas, lagos) 
en 
general características relevantes del 
paisaje comunal 

No Informa 
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2.2.- MAPA UBICACIÓN COMUNA EN EL CONTEXTO REGIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia (Delimitado con borde rojo se encuentra la comuna de La Estrella) 
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 MAPA DISTRIBUCION TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BNC, Biblioteca Nacional del Congreso.  

 

2.3.- ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

En este capítulo se realizará una exposición de datos relacionados con los 

habitantes de nuestra comuna, mostrando la población comunal y su distribución 

en diferentes categorías, como: sexo, rango etario, población migrante, en 

situación de discapacidad, entre otros. 

Todos los análisis respecto a la población se clasifican según las tablas que siguen: 
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Población Comunal según sexo 

La comuna de La Estrella cuenta con una población, según el Censo de Población 

y Vivienda 2017 de 3041 habitantes, la cual representa el 0,33% de la población 

regional. Con relación a la distribución por sexo, el 52,7 % de la población comunal 

son hombres y cerca del 47,3% son mujeres. 

Tabla N°2, Población comunal según sexo: 

Distribución Hombres % Mujeres % Total 

Total 
Comunal 

1.603 52,7% 1.438 47,3% 3.041 

Total 
Regional 

453.710 49,6%      460.877 50,4%      914.587 

Total País 8.601.989 48,9% 8.972.014 51,1% 17.574.003 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda, año 2017. 

 

Población comunal por rango etario. 

La mayor parte de la población comunal se concentra en el tramo etario 45 - 64 

años con el 31,6%, seguido del tramo 30 - 44 con un 19%.  Los menores de 14 

años representan el 16,2% con 492 hab. de la población comunal, mientras que 

los mayores de 65 años corresponden al 17,8 %.  El número, así como el 

porcentaje de población por tramo etario, se presenta en la tabla 3 y gráfico 1. 

 

Tabla N°3 Población por rango etario 

Unidad Territorial 0-14 15-29 30-44 45-64 65 y más Total 

LA ESTRELLA 492 470 579 960 540 3.041 

% 16,2% 15,5% 19,0% 31,6% 17,8% 100% 

Total Regional 189.770 192.413 190.525 232.921 108.926 914.555 

% 20,7%      21,0%      20,8%      25,5%      11,9%      100% 

Total País 3.523.750 4.106.669 3.699.917 4.240.411 2.003.256 17.574.003 

% 20,1% 23,4% 21,1% 24,1% 11,4% 100% 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda año 2017 
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Grafico N°1 Distribución de población por tramos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Censo nacional de población y vivienda, año 2017 

 

Población Comunal Inmigrante 

Respecto a las características relativas al origen e identidad de la población, la 

tabla 4 y el gráfico 2 muestran respectivamente el porcentaje de población 

inmigrante a nivel comunal y el país de procedencia de dicha población. En el caso 

de la comuna de La Estrella, la población inmigrante es apenas del 1,1 % de la 

población comunal residente, la que proviene principalmente de Haití. 

Tabla N°4 Población inmigrante 

Lugar de residencia 
habitual 

Inmigrantes Población 
residente 

% sobre la 
población 
residente 

% sobre el total 
de 

inmigrantes de la 
región 

LA ESTRELLA 33 2.895 1,1% 0,2% 

OHIGGINS 13.242 893.155 1,5% 100,0% 

Fuente, Censo nacional de población y vivienda, año 2017 

 

Grafico N°2, País de procedencia población inmigrante 
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Fuente: Censo nacional de Población y Vivienda año 2017 

Población Comunal Perteneciente a Pueblos Indígenas 

En cuanto a la presencia de pueblos indígenas, de acuerdo con las cifras del Censo 

de población y vivienda de 2017, el 0.2 % de la población de la comuna se declara 

perteneciente a un pueblo indígena, de estos el 86 % se identifica con el pueblo 

Mapuche. 

Tabla N° 5: Población Perteneciente a Pueblos Indígenas 
 

  Distribución por población indígena 

Población 
que se 

considera 
perteneciente 

a pueblo 
indígena 

 

% en 
relación a 

la 
población 

total 
comunal 

Mapuche % Aimara % Otro % 

103 3,4% 89 86,4% 2 1,9% 12 11,7% 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda, año 2017 
 

Grafico N°3, Población perteneciente a pueblos originarios 
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Fuente, Censo Población y vivienda, año 2017 

 

Porcentaje de población Urbano – Rural 

En relación con el índice de ruralidad, el 63 % de la población viven en zonas 

rurales tal y como lo muestra el gráfico 4. 

 

Grafico N°4, Porcentaje de población Rural 

 
  

Fuente, Censo de Población y vivienda, año 2017 
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Nivel de Pobreza de la Población Comunal 

La tabla 6 presenta los niveles de pobreza de la comuna basados en la Encuesta 

CASEN 2015. De acuerdo con la tabla, la población que vive en situación de 

pobreza medida por ingresos es cerca del 17,5 %, mientras que la pobreza 

multidimensional alcanza un 24,5 %. Se puede apreciar que la tasa de pobreza de 

la comuna está por sobre los niveles regional y nacional en el caso de pobreza 

multidimensional, mientras que en el caso de la situación de pobreza por ingresos 

la comuna está por sobre la región y el país. 

 

Tabla Nª 6: Nivel de Pobreza 

Unidad territorial % de personas en 
situación de pobreza por 

ingresos 2015 

% de personas 
en 

situación de 
pobreza 

multidimensional 
2015 

Comuna 17,5% 24,5% 

Región 12,7% 19,0% 

País 11,7% 20,9% 

Fuente: Encuesta CASEN 2015, Ministerio de Desarrollo Social 

 

Personas en situación de discapacidad 
 

 

Dentro de los registros Municipales se encuentran ingresados 35 personas en 

situación de Discapacidad, información otorgada por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario a través del Programa de Discapacidad. 
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2.4.- ESTRUCTURA MUNICIPAL Y EL DEPORTE  

2.4.1 Institucionalidad Municipal 

La municipalidad de La Estrella cuenta con una Oficina de Deportes, dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tal como se grafica en el 

Diagrama N°1 correspondiente al Organigrama Municipal. 

 

Diagrama Nº1: Organigrama Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipal 
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Diagrama Nº2: Organigrama Oficina o Corporación de Deporte 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Municipal 

 

El Diagrama N°2 permite visualizar la organización interna de la Oficina Municipal 

de Deporte. En ella se puede apreciar, que cuenta con un Encargado de Oficina, 

Don Diego Baeza García, contratado bajo la modalidad de contrata. Asimismo, 

cuenta/no cuenta con un equipo de apoyo, según se detalla a continuación: 

- Encargado de Recintos Deportivos: Héctor Rubio Osorio 

- Monitores y Coordinadores Deportivos: Personal contratado como 

prestadores de servicio, su elección, está sujeta a las necesidades del 

programa. 

- Encargado Sala de Musculación: Personal contratado como prestadores 

de servicio, su elección, está sujeta a las necesidades del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

D.I.D.E.C.O 

Encargado de Deportes 

Encargado de Recintos 

Deportivos 

Monitores Talleres 

Deportivos 

Coordinador Escuela 

de Futbol 

Encargados de Sala 

de Musculación 
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2.4.2.- INSTRUMENTO DE PLANIFICAION MUNICIPAL VIGENTE 

Los Instrumentos de Planificación Municipales vigentes en la comuna de La 

Estrella, quedan claramente identificados en la Tabla N°8, Instrumentos de 

Planificación. 

 

A partir de la información contenida en cada uno de estos instrumentos, es posible 

identificar aquellas variables que son posibles de abordar, de manera coordinada 

entre los distintos sectores, impulsando acciones sistémicas vinculadas a la 

demanda social, que quedarán establecidas en este Plan. 

 

Tabla N° 8: Instrumentos de Planificación Municipal 

Nº Instrumentos de Planificación ¿Dispone? Si/NO Vigencia instrumento 

1 PLAN DE DESARROLLO 
COMUNAL 

si 2016-2020 

2 PLAN DE EDUCACION 
MUNICIPAL 

si 2019 

3 PLAN REGULADOR si 2016 

4 PLAN DE SALUD si 2019 

5 PLAN DE DEPORTE no 0 

Fuente: Municipal 
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2.4.3.- ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACIONES 

Uno de los ejes transversales de la política nacional de deportes y actividad física, 

es la Asociatividad, con objeto de fortalecer la práctica deportiva en la población a 

través de la promoción que el tejido social le da al convertir la actividad física en 

eje principal de su quehacer. En este marco, la tabla 9 detalla las Organizaciones 

Sociales vigentes en la comuna, y la tabla 10 las clasifica según tipo de 

constitución. 

Tabla N° 9: Cantidad de Organizaciones Vigentes en la Comuna 

Tipo Organización 
Vigente 

Nº Organizaciones 

Junta de Vecinos 15 

Organización 
Deportiva 

6 

Club Adulto Mayor 6 

Otras 26 

TOTAL 53 

Fuente: Municipal. 

 

Tabla Nº 10: Tipo de Constitución 

Tipo de Constitución Nº Organizaciones 

Ley 19.418 y 20.500 47 

Ley del Deporte RNO 6 

TOTAL 53 

Fuente: Municipal. 

 

2.4.4.- PRESUPUESTO Y FONDOS ASOCIADOS AL DEPORTE 

La acción pública del municipio está condicionada a los recursos disponibles que 

deben asignarse en las diversas áreas de gestión del presupuesto municipal 

vigente, debiendo resguardar las funciones privativas del municipio, sus funciones 

críticas y el financiamiento de los diversos proyectos destinados a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Para la Municipalidad de La Estrella, la inversión 

en Deporte y Actividad Física, asciende a $36.500.000 pesos para el año 2020 lo 
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que representa un 1.3% de su presupuesto, cómo se detalla a continuación, en la 

Tabla N°11. 

 

Tabla N° 11: Presupuesto Municipal Asociado a Actividad 
Física y Deporte 
 

Clasificación del tipo de gasto Presupuesto inicial año $ 

Gasto en Personal $ 25.000.000 

Bienes y Servicios de Consumo 
(alimentos y bebidas, textiles, publicidad y 
difusión, etc.) 

$ 6.500.000 

Transferencias Municipales a otras 
entidades u 
organizaciones sociales comunales en 
materia 
deportiva 
(fondos concursables, subvenciones, etc.) 

$ 5.000.000 

Total Presupuesto $36.500.000 

Fuente: Municipal. 
 

2.4.5.- MEDIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA 
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 
 

La Política Nacional en su texto reconoce al deporte y la actividad 
física como un derecho humano. Para garantizar este derecho, es 
fundamental difundir y promocionar todas las acciones que están 
siendo desarrolladas en la comuna, mediante la generación de un 
plan de difusión y promoción de amplia cobertura local, que tiene 
como objetivo dar a conocer la oferta deportiva que ofrece la 
comuna y así posibilitar el acceso a un mayor número de 
potenciales beneficiarios y de esta forma aportar con el 
mejoramiento en el nivel de bienestar social. 
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Tabla Nº 12: Medios de Difusión y Promoción 
Vigentes 
 

 

 

  

Nº Descripción ¿Existe en la 
comuna? 

Si/No 

¿Se ocupan para promoción 
y Difusión  
deportiva? 

Si/No 

1 Página Web Municipal Si Si 

2 Radio Comunal Si Si 

3 Redes Sociales Si Si 

4 Diarios No No 

5 Otros (detallar) Afiches y 
pendones 

Si Si 

 

Fuente: Municipal. 

 
 

2.5.- OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

2.5.1 OFERTA ACTUAL 

La oferta de infraestructura deportiva comunal, es imprescindible que sea 

cuantificada, pues a partir de ella es posible establecer la línea base comunal, y 

de esta manera, dimensionar las brechas en infraestructuras que deban ser 

consideradas como acciones en el desarrollo del presente plan. 

 

Tabla Nº 13: Infraestructura deportiva existente 

Tipo 
instalación 
deportiva 

Nombre y 
dirección 

Materialidad 
predominante 

(pasto 
natural, 

hormigón, 
etc.) 

Administración 
(municipal, 

junta de 
vecinos, club, 

etc.) 

Condiciones 
de uso 
(acceso 

restringido 
a socios, 
unidad 
vecinal, 

etc.) 

¿Cuenta 
con 

adecuadas 
condiciones 
de acceso 

para 
personas 

con 
movilidad 
reducida? 

Estado 
de 

situación 
actual 

(buena, 
regular, 
mala) 

Año 
construcción 

Cancha 
de fútbol 

Estadio 
Municipal 
José Miguel 
Carrera S/N 

Pasto Natural Municipal Sin 
restricción 

No Regular 2000 
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Cancha 
de fútbol 

Estadio de 
Guadalao 
Sector 
Guadalao  

Pasto Natural Club deportivo 
Viña 
Guadalao 

Socios No Regular 2016 

Cancha 
de fútbol 

Estadio De 
futbol La 
Aguada 

Tierra Club deportivo 
La Aguada 

Socios No Mejora 
 

1960 

Cancha 
de 
futbolit 
 
 

Complejo 
Municipal 
Arturo Prat 
S/N 

Pasto 
Sintético 

Municipal Sin 
restricción 

No Buena 2016 

Cancha 
de 
Rayuela 
Techada  

Cancha de 
Rayuela  
Sector 
Guadal. 

Hormigón Municipal Socios Si Buena 2018 

Gimnasio 
municipal 
Básquet 
Voleibol 
Tenis  
Babi 
fútbol 
Fitness 

Ramón 
Freire 469 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Regular 1982 

Multi 
cancha  
Cerro la 
Copa 

Av. 
Cardenal 
Caro S/N 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Mala 2001 

Multi 
cancha 

Multi 
Cancha 
Villa Padre 
Hurtado  
S/N 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Mala 2008 

Multi 
cancha 

Multi 
cancha 
Sector El 
Pihuelo 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Buena 2019 

Multi 
cancha 

Multicancha 
Sector La 
Aguada 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Mala 2000 

Multi 
cancha 

Multicancha 
sector 
Guadalao 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Regular 1990 

Multi 
cancha 

Multicancha 
sector San 
Miguel 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Mala 1996 

Piscina 
semi 
olímpic 

Complejo 
Municipal 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

No Buena 2016 
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Arturo Prat 
S/N 

Skatepark Cerro la 
Copa 

Hormigón Municipal Sin 
restricción 

Si Regular 2019 

Fuente: Municipal. 

 

2.5.2.- OFERTA POTENCIAL PROYECTADA 

Corresponde a todas aquellas iniciativas de inversión en infraestructura deportiva 
que se encuentren en cartera de la Municipalidad, que significaran un aumento de 
la oferta actual cuando se inicie su etapa de operación. La tabla Nº 14 que sigue, 
entrega detalle de cada una de las iniciativas en las cuales el Municipio se 
encuentra desarrollando las gestiones respectivas que permitan su construcción. 
 
Tabla Nº 14: Infraestructura deportiva potencial o proyectada 
 

N° Nombre del 
proyecto 

Código BIP 
(si 

corresponde) 

Etapa a que 
postula 

Fuente 
financiera 

Costo total 
(M$) 

Estado de 
situación 

1 Mejoramiento 
Estadio 
Municipal 

40014758-0 Ejecución PMU-FRIL-
SUBDERE 

96000000 Evaluación 
de oferta 

2 Construcción 
Parque 
Deportivo 
Recreativo 

30298222-0 Diseño FNDR 47660000 Admisible, 
en espera de 
asignación 
de recursos. 

3 Mejoramiento 
Recinto 
deportivo 
Guadalao 

40024318 Ejecución FNDR 350000000 Formulación 

4 Mejoramiento 
Multi cancha 
de La 
Aguada 

PMU 1-c-
2019-1457 
 

Ejecución PMU 59990000 Adjudicado 

5 Mejora de 
baños y 
camarines 
Estadio de La 
Aguada 

PMU 1-c-
2019-1459 

Ejecución PMU 53458000 Licitación 

6 Construcción 
de graderías 
y otros, 
recinto 
Estadio 
Guadalao 

1-c-2019-
1445 

Ejecución PMU 59999000 Adjudicado 
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Importante: Se establece para el mes de septiembre del año 2021, la entrega del Estadio Del 
Sector La Aguada. 
 
Fuente: Municipal (SECPLAC). 

 

 
 
2.6.-. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE SALUD Y EDUCACIÓN. 
 

Los establecimientos de la red asistencial y educacional presentes en la comuna, 

recobran importancia desde la perspectiva que estos potencian acciones de 

promoción de salud, con el fin de generar entornos saludables y hábitos y/o estilos 

de vida saludable. Estos desafíos, están orientados a reducir los factores de 

riesgos, asociados entre otras cosas al sedentarismo, al sobrepeso y obesidad, lo 

que implica aumentar los factores protectores de la salud 

de las personas. En este sentido, en dichos recintos se generan acciones que 

promueven la actividad física en públicos de riesgo, como es el caso de 

estudiantes de establecimientos con altos índices de vulnerabilidad o bien de 

Adultos Mayores, por lo que es necesario articular con la oferta comunal de 

actividad física y deportiva y de esta manera generar un trabajo de coordinación 

multisectorial 

Tabla Nº 15: Recintos Comunitarios de Salud 

Tipo Recinto 
(CESFAM, 

CECOSF, etc.) 

Nombre Recinto Dirección Cantidad Población 
Usuaria Inscrita 

Consultorio General 
Rural 

Centro de Salud Familiar La 
Estrella 

Calle 21 de Mayo , 
Nº S/N 

2.744 

Fuente: MINSAL, Chile DIES 2019. 
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Tabla Nº 16: Recintos de Educación Comunal 
 

Tipo Recinto 
(jardín infantil, 

escuela, colegio, 
universidad, etc.) 

Nombre Recinto Dirección Infraestructura 
deportiva que 

tiene 
el recinto 

educacional 

Cantidad 
Alumnos 

ESCUELA ESCUELA PROF. 
MONICA SILVA 
GOMEZ 

ARTURO PRAT 
157   

Gimnasio 
Techado 

242 

ESCUELA ESCUELA MUNICIPAL 
GUADALAO 

GUADALAO   Multicancha 8 

ESCUELA ESCUELA MUNICIPAL 
LA AGUADA 

CAMINO 
ALCONES; 
SECTOR LA 
AGUADA.   

 31 

Jardín Infantil Jardín Infantil Estrellita Arturo Pratt S/N Patio de pasto 
sintético 

35 

Jardín Infantil Jardin Infantil San José 
de la Aguada 

La Aguada S/N Patio de mutitaller 30 

Jardín Infantil Jardín Infantil Guadalao Guadalao S/N  2 

 

2.7.- PRACTICA DEPORTIVA A NIVEL COMUNAL 
 
En este punto, se identifican las actividades desarrolladas por el Municipio, según 
cada eje estratégico establecido en la Política Nacional de Actividad Física y 
Deportiva, así como las actividades de la Dirección de Salud y/o Dirección de 
Educación, asociados a la práctica de actividad física y deporte y sus 
correspondientes beneficiarios, según se muestra en las tablas 17, 18 y 19. 
 
Tabla N°17: Actividad física y deporte de formación  
 

Nombre actividad Unidad responsable 
( municipal, salud, 

educación) 

Cantidad de 
beneficiarios 

Nº Deportistas en 
situación de 
discapacidad 

Escuela Municipal de 
Fútbol Urbano 

Municipio 90 0 

Taller de tenis infantil  Municipio 15 0 

Taller Jornada 
Escolar Completa 

(JEC) 

Educación 90 0 

Fuente: Municipal, año 2019. 
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Tabla 18: Actividad Física y Deporte de Participación Social 
 

Nombre actividad Unidad responsable 
( municipal, salud, 

educación) 

Cantidad de 
beneficiarios 

Nº Deportistas en 
situación de 
discapacidad 

Talleres de 
acondicionamiento 

físico Rural 

Municipal 50 0 

Taller de Bodi 
Combat Femenino 

Municipal 20 0 

Taller de Karate 
Infantil 

Municipal 10 0 

Taller de 
musculación 

Municipal 40 0 

Taller de futbolito 
femenino adulto 

Municipal 25 0 

Taller mujer y 
deportes 

Municipal 6 0 

Taller de voleibol 
adulto 

Municipal 16 0 

Taller adulto mayor 
en movimiento 

Municipal 20 1 

Talleres Acuáticos Municipal 40 3 

Taller de 
Acondicionamiento 

Físico 

Municipal 40 4 

Campeonato de 
Fútbol comunal 

Municipal 600 0 

Campeonato de 
Rayuela 

Municipal 100 1 

Taller 
cardiovascular 

Salud 20 0 

Taller de Vida Sana 
(infantil – juvenil – 

adulto) 

Salud 150 3 

Fuente: Municipal, año 2019. 
 

Tabla Nº19: Actividad Física y Deporte de Rendimiento 
 

Nombre actividad Unidad responsable 
( municipal, salud, 

educación) 

Cantidad de 
beneficiarios 

Nº Deportistas en 
situación de 
discapacidad 

No Informa    

Fuente: Municipal, año 2019. 
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2.8.- ALTO RENDIMIENTO: BECAS PARA DEPORTISTAS: 
 

  

     

No Informa. 
 

Tabla Nº20: Fomento a Deportistas de Alto Rendimiento 
 

Nombre 
Apellido 

Deporte Sexo 
H: Hombre 
- M: Mujer 

Tipo apoyo 
(becas en dinero, 
transporte, etc.) 

Monto 
aporte ($) 

No Informa                                             
 

  

 

Fuente: Municipal, año 2019. 

 
 
2.9.- INTERSECTORIALIDAD Y ALIANZAS 

 
En este punto, se identifican los convenios de cooperación establecidos con otras 
entidades públicas y/o privadas, que contribuyen a promover y potenciar la 
práctica de actividad física y deporte dentro de la comuna. 
 
Tabla Nº21: Alianzas e Intersectorialidad Deportivas 
 

Institución relacionada Actividad 
(proyecto, 
programa, 

acción) 

Tipo actividad Focalización 
(grupos prioritarios) 

MINDEP Adultos Mayores Baile entretenido Personas mayores a 60 años 

MINDEP Mujer y deporte Acondicionamiento 
Físico 

Personas del sexo femenino 
sobre 15 años 

MINDEP Jóvenes en 
movimiento 

Voleibol Personas mayores de 16 
años 

EMPRESA 
AGROSUPER 

Deporte de 
formación 

Escuela de Futbol Personas entre los 5 y 16 
años.  

Fuente: Municipal, año 2019. 
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Diagrama N°3: Actores Relevantes: 

 

 

 

 

          

 

 

 

Fuente: Municipal, año 2019 
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3.- RESULTADOS Y SISTEMATIZACION DE LOS DIALOGOS 

PARTICIPATIVOS 

Este punto resume los resultados de los diálogos participativos realizados en 
el marco de la construcción del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, 
desarrollados en formato de encuesta a través de las distintas plataformas 
digitales, durante el mes de mayo y junio del año 2020. 
La importancia de estos diálogos radica en que es la propia comunidad, con 
sus distintos grupos de interés, quienes identifican los principales problemas y 
propuestas de solución en materia de actividad física y deporte. 
 
Las tablas que siguen muestran los resultados levantados en los diálogos y 
se exponen según los criterios establecidos por la política Nacional de 
Actividad Física y deportiva. 
 

Tabla Nº22: Descripción de Diálogos Participativos 

 

 
 
 
 
 

 

Ítems Hombres % Mujeres % Total 

Cantidad de participantes 36 52% 33 48% 69 

Rango Etario entre 05 – 14 años  2 2,9% 3 4,3% 5 

Rango Etario entre 15 - 24 7 10,1% 2 2,9% 9 

Rango Etario entre 25 - 40 21 30,4% 19 27,5% 40 

Rango Etario entre 41 - 59  6 8,7% 9 13% 15 

Rango Etario entre 60 - más  0 0%  0 0% 0 

Pertenecientes a organizaciones 
deportivas 14 20,3% 6 8,7% 20 

No pertenecientes a organizaciones 
deportivas 22 31,9% 27 39,1% 49 

Personas en situación de Discapacidad  0 0% 0  0% 0 

Pertenecientes a pueblos Originarios  0 0% 2 2,9% 2 

Practican deporte al menos 3 veces a la 
semana 26 37,7% 22 31,9% 48 

Deportistas profesionales o de alto 
rendimiento 6 8,7% 3 4,3% 9 
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3.1.- Análisis de Dialogo Participativo para el eje de Actividad Física y 
Deporte Formativo. 
 

Tabla Nº23A: ¿Mediante que plataforma recibe información respecto a 
talleres y actividades deportivas formativas para menores de 15 años? 

 

 

Tabla Nº23B: ¿Con que frecuencia se desarrollan talleres de actividad 
física y deporte en su sector? 

 

 

 Hombres Mujeres Rango Etario Total 

05 – 14 años 15 – 59 años 60 años o 
más 

Radio  0 1 1 0 0 1 

Prensa 0 0 0 0 0 0 

Pasacalle 1 0 0 1 0 1 

Colegio o Jardín  1 1 1 1 0 2 

En la Municipalidad 4 8 0 12 0 12 

En Centro de Salud 
Familiar 0 0 0 0 0 0 

Junta de Vecinos 0 0 0 0 0 0 

Redes sociales 25 17 3 39 0 42 

Otros 0 0 0 0 0 0 

No Recibo información 5 6 0 11 0 11 

 Hombres Mujeres Rango Etario Total 

05 – 14 
años 

15 – 59 
años 

60 años o 
más 

En su sector SI se 
ejecutan 
semanalmente 
talleres deportivos 

26 24 1 49 0 50 

En su sector se 
ejecutan 
“mensualmente” 
talleres deportivos 

3 3 0 6 0 6 

En su barrio NO se 
ejecutan talleres de 
forma periódica 

7 6 4 9 0 13 
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Tabla Nº23C: Factores que dificultan la práctica de la Actividad física y 
deporte de carácter formativo para menores de 15 años 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ítem Hombres Mujeres Rango Etario Total 

05 – 14 
años 

15 – 59 
años 

60 años o más 

Falta de 
equipamiento 
deportivo 

1 0 0 1 0 1 

Falta de espacios 
y/o infraestructura 5 3 0 8 0 8 

Falta de incentivo 
familiar para la 
práctica de 
actividad física 

16 13 1 28 0 29 

Falta de profesores 
o personas 
capacitadas 

1 2 0 3 0 3 

Falta de talleres 
deportivos o de 
actividad física 

11 15 4 22 0 26 

Falta de tiempo 
para realizar 
actividad física y 
deporte 

0 0 0 0 0 0 

Inexistencia de un 
entorno seguro 
para la práctica de 
actividad física y 
deporte 

0 0 0 0 0 0 

Mala ubicación de 
la infraestructura 0 0 0 0 0 0 

No llega la 
información sobre 
las actividades 
deportivas 

0 0 0 0 0 0 

Uso excesivo de 
celular 2 0 0 2 0 2 

(en blanco) 0 0 0 0 0 0 
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1. Mayor cantidad de talleres para niñas. 

2. Mejorar los espacios deportivos para incentivar a los niños a practicar deporte. 

3. Profesores capacitados y comprometidos con el desarrollo de los niños y niñas. 
4. Mejorar las oportunidades en deporte para los niños menores de 10 años, motivándolos desde 
pequeños a practicar Actividad Física. 
5. Talleres después del horario de clases con condiciones adecuadas (Materiales, monitor exclusivo y 
traslados para sectores rurales). 
6. Mejorar las oportunidades de desarrollo deportivo en los niños y niñas, entregando variedad en la 
oferta deportiva, incorporando no solamente los deportes tradiciones (futbol, basquetbol, etc.). 
7. Talleres deportivos exclusivos para niñas y niños, dentro del horario de clases. 
8. Necesitamos materiales para construir obstáculos en el skate park de nuestra comuna, su 
infraestructura fue construida sin saber nada de este tipo de espacios y es por eso que los obstáculos 
que nos hacen falta deberían ser construidos por nosotros mismos o con nuestra aprobación (se 
necesitan planchas de terciado, tablas, fierros angulares tubos, etc.), Observación: respuesta textual 
del grupo de interés. 

9. Mejoramiento estadio municipal. 
10. falta de profesores o monitores con conocimientos en cada disciplina. 
11. Falta de Implementación deportiva de calidad para los niños y niñas. 
12. Acercar a los niños y niñas de los sectores hacia el radio urbano de la comuna, que  se cuente con 
la disponibilidad de los traslados de forma permanente, o la realización de talleres en zonas rurales. 

13. Impulsar actividades masivas de convocatoria familiar. 

14. Fortalecer la Escuela de Fútbol. 

15. Incorporar actividades deportivas/recreativas para niños y niñas  con discapacidad. 

16. Mayor Cantidad de Campeonatos deportivos. 

17. Adecuar recintos deportivos para la actividad física durante todo el año. 

18. Crear programa de intervención integral  para los niños y niñas  con sobrepeso y  obesidad. 
19. Diversificar las instalaciones deportivas de la comuna, con el objeto de ampliar la oferta 
programática deportiva en la comuna. 
20. Mejorar la infraestructura escolar deportiva existente. 
21. Perfeccionar a los alumnos en deportes específicos, con talleres exclusivos para la disciplina, 
entregar el material deportivo y el espacio adecuado. 
22. Más actividades físicas en los colegios, con el fin de poder realizar olimpiadas con otras comunas 
de la provincia. 
23. Preparar a  niños/as desde la primera infancia con Talleres Deportivos, en su jornada pre escolar. 
24. Que las Áreas recreativas (plazas, cerro la copa y otros), cuenten con las medidas de seguridad 
para la correcta realización de actividades deportivas.  

25. Incentivar o difundir en los niños y niñas de la comuna la importancia de la actividad física. 
26. Que se generen instancias de apoyo y/o oportunidades para aquellos niños y niñas que decidan 
desarrollar una disciplina de manera constante con proyecciones a futuro, (centros de entrenamiento, 
monitores especializados, etc.) 
27. Actividades que convoquen a la familia en su totalidad, en donde, el grupo familiar tenga la 
oportunidad de mantenerse activo durante el mismo horario y en el mismo lugar. 

28. Fomentar el uso de la bicicleta. 
29. Realización de Talleres de baile o danza alternativos. 
30. Mejorar la difusión de las distintas actividades deportivas.  
31. Mayor frecuencia de actividades familiares, corridas y Cicletada, durante la época de verano. 
32. Promover e Incentivar a las familias de la comuna la práctica de actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla Nº23D: principales propuestas para la actividad física y  

deporte formativo 
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3.2.- ANÁLISIS DE DIALOGO PARTICIPATIVO PARA EL EJE DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Tabla Nº24A: Mediante que plataforma recibe información respecto a 
talleres y actividades deportivas de participación social 

 Hombres Mujeres Rango Etario Total 

05 – 14 
años 

15 – 59 años 60 años o 
más 

Radio  0 1 0 1 0 1 

Prensa 0 0 0 0 0 0 

Pasacalle 0 0 0 0 0 0 

Colegio o Jardín  0 0 0 0 0 0 

Municipalidad 5 6 0 11 0 11 

Centro de Salud 
Familiar 0 0 0 0 0 0 

Junta de Vecinos 0 0 0 0 0 0 

Redes sociales 23 15 2 36 0 38 

Otros  0 0 0 0 0 0 

No Recibo información 8 8 3 13 0 16 

 

Tabla Nº24B: Frecuencia de talleres de actividad física y deporte 

 

Hombres Mujeres 

Rango Etario 

Total 05 – 14 
años 

15 – 59 años 60 años o 
más 

En su sector  SI se 
ejecutan 
semanalmente talleres 
de forma periódica 

26 24 0 50 0 50 

En su sector se 
ejecutan 
“mensualmente” 
talleres de forma 
periódica 

3 3 0 6 0 6 

En su sector NO se 
ejecutan talleres de 
forma periódica 

6 7 1 12 0 13 
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Tabla Nº24C: Niveles de participación y conocimientos de la población 
en torno a la actividad física y deporte 

 

 Hombres Mujeres Rango 
Etario 

Rango Etario Rango Etario 
Total 

05 – 14 
años 

15 – 59 años 60 años o más 

Personas que han 
participado en 

competencias 
organizadas en barrios, 
colegios o instituciones 
de educación superior. 

18 7 4 21 0 25 

Personas que no han 
participado en 
competencias 
organizadas en barrios, 
colegios o instituciones 
de educación superior. 

18 23 1 40 0 41 

Existen competencias 

organizadas en su barrio 
colegio o institución de 
educación superior 

26 15 4 37 0 41 

No existen 

competencias 
organizadas en su barrio 
colegio o institución de 
educación superior 

5 3 1 7 0 8 

Existe apoyo municipal 

a deportistas destacados 
de la comuna 

4 2 1 5 0 6 

No Existe apoyo 

municipal a deportistas 
destacados de la 
comuna 

13 7 2 18 0 20 
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Tabla Nº24E: Principales propuestas para la actividad física y deporte de 
Participación social 

 

1. Implementación deportiva de buena calidad (Material Deportivo).  
2. Más y/o mejor Infraestructura para ampliar la oferta deportiva. 

3. Talleres de fútbol para adultos, mayores de 18 años. 

4. Creación de nuevos talleres (trx, Aero Box, danza, running, etc.). 
5. Idear una estrategia a nivel comunal con los diferentes talleres deportivos (Cesfam, municipalidad, 
educación), respecto a los horarios de ejecución, con el fin de que los usuarios puedan asistir a la 
mayor cantidad de actividades. 

6. Ampliar la oferta deportiva para los adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. 

7. Promover los beneficios de la actividad física para la salud. 
8. Campeonatos comunales con buenos incentivos (premios), para motivar la participación de la 
comunidad. 

9. Fomentar más el ajedrez. 

10. Pausa activas laborales en instituciones públicas. 

11. Más actividades o talleres exclusivos para mujeres como por ejemplo YOGA. 
12. Potenciar más los talleres existentes (sala de musculación), con máquinas de ejercicio de buena 
calidad.  
13. Talleres especiales para las personas con discapacidad en espacios inclusivos y aptos para uso 
público. 

14. Talleres los fines de semana para la familia. 

15. Profesores idóneos en cada disciplina deportiva. 
16. Recuperar (mantención e intervención), de espacios deportivos (Multicancha), desarrollando 
talleres deportivos en estos lugares. 
17. Salidas (Caminatas familiares) para mejorar las relaciones sociales dentro de la comunidad.  
18. Que los canales existentes de entrega de información sean más claros, unificando la oferta en 
una sola plataforma oficial, además, es importante que la información entregada se realice en los 
plazos adecuados con la debida anticipación. 
19. Incorporar talleres familiares (hijo, padre y madre). 
20. Establecer talleres y programas deportivos que permanezcan en el tiempo, si bien se realizan, 
estos se acaban cuando termina el proyecto, (continuidad). 
21. Hacer extensivos los talleres y actividades a todos los sectores de la comuna, ya que no todos 
tienen la posibilidad de movilizarse al radio urbano. 
22. Incorporar talleres que vinculen la participación de dueñas de casa, prescripción de ejercicios 
para este grupo de mujeres. 
23. Realización de Charlas nutricionales. 
24. Actividades mensuales al aire libre, para la comunidad, ejemplo de actividades: corridas, 
Cicletada, limpieza de lugares turísticos de la comuna, entre otras) 
25. Más Actividades deportivas para todos los sectores de la comuna, con un enfoque integral, con 
profesionales del área deportiva y de la salud, con el fin de que cada usuario observe sus avances y 
alcance sus objetivos, en materia de vida sana. 

26. Trabajar con psicólogos deportivos, mejorando de manera integral al ser humano. 
27. Incentivar el uso de la bicicleta. 
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Tabla Nº25: Principales propuestas para la actividad física y deporte de 
rendimiento 

 

3.3.- ANÁLISIS DE DIALOGO PARTICIPATIVO RESUMEN 

Tabla Nº26: Observaciones a considerar en la elaboración del Plan 
Comunal de Actividad física y deporte 

1. Tener más oportunidades de competencia 
2. Después de pasada esta pandemia, retomar todas las actividades deportivas y seguir 
realizando encuentros deportivos con otras comunas tanto a nivel provincial, regional y 
nacional. 

3. Crear asociación de clubes de fútbol. 

4. Potenciar el fútbol femenino. 
5. Idear un proceso progresivo desde las edades tempranas de los niños con proyección 
al deporte competitivo. 

6. Charlas motivacionales. 
7. A nivel comunal se debiese articular colegio y comunidad, para incentivar a niños y 
jóvenes a participar en Deportes de Alto Rendimiento y Competencia, desde sus 
primeros años. 

8. Facilitar implementos deportivos a los deportistas destacados de la comuna. 

9. Mejorar aún más la infraestructura deportiva y así poder formar deportistas. 

10. Que los deportistas destacados sean reconocidos en la comuna. 

11. Masificar otro tipo de deportes, no tan solo el futbol. 

 

Los vecinos de La Estrella reconocen que existen actividades deportivas que van en beneficio de 

ellos, pero que no siempre están informados sobre las condiciones y los lugares donde se ejecutan. 

Reconocen, que la actividad física y el deporte son herramientas beneficiosas para su salud y 

bienestar, pero que les gustaría que existiera mayor información al respecto con una difusión más 

efectiva. 

Una transversalidad de la oferta deportiva de parte de la municipalidad es una de las sugerencias 

más destacadas de los vecinos, proponiendo iniciativas que vinculen a las familias, tanto en 

actividades comunes para el grupo familiar como por separado, pero compartiendo el mismo 

horario. 

La infraestructura deportiva es un ítem citado por muchos de los participantes en el diálogo, 

reconociendo en ella muchas virtudes, pero también consideran que incluir mejoras o incorporar 

nuevas instalaciones sería un factor importante para aumentar la adherencia a la práctica deportiva 

y para potenciar el desarrollo del deporte en la comuna. 

Se manifiesta lo significativo que es la práctica deportiva en la etapa escolar, y que ésta sería crucial 

para ayudar a forjar los hábitos saludables con los crecerán las nuevas generaciones de La Estrella. 

Además, se puede extrapolar de la información conseguida que, el deporte y la actividad física 

sistemático se hace imperante para los colegios de la comuna y que, en lo posible, pudieran existir 

instancias de convivencia deportiva inter escolar por medio de torneos u otro tipo de actividades que 

convoquen a los alumnos de toda la comuna en torno al deporte o la actividad física. 

El apoyo y la presencia del Municipio para torneos deportivos en la comuna reflejará la relevancia 

que como organismo se le pretende dar al deporte. 

Extender la posibilidad de acceder a la oferta deportiva a quienes viven en los sectores más 

alejados del radio urbano de la comuna. 
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4.- PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAS FISICA Y DEPORTE 

 

4.1.- MISION 

La elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, teniendo 
como base el diagnostico, problemas y propuestas identificados por la 
misma comunidad en los diálogos participativos, se inicia estableciendo 
nuestra razón de ser como Unidad de Deporte Municipal, la cual será la 
misión que deberá ser conocida por todos y todas, con el objeto de ordenar 
nuestro quehacer diario en pos del logro de esa misión. 
Nuestra Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- VISIÓN: 
 
Al igual que la Misión, un elemento fundamental a la hora de planificar y 
pensar estratégicamente es la Visión, dado que indica hacia donde 
queremos llegar en el largo plazo, con la implementación del Plan Comunal 
de Actividad Física y Deporte y otras acciones que pudiesen ser 
desarrolladas en la comuna en esta materia. 
Nuestra Visión: 

“Ser una comuna saludable y activa ocupando el deporte, la 
actividad física y la recreación como complemento educativo 
para la formación de las nuevas generaciones y facilitador para 
mejorar la calidad de vida de adultos y adultos mayores, 
encaminando así a toda la comunidad a su bienestar 
físico, mental y emocional”. 

 

 

“Comuna que Fomenta enérgicamente la práctica de actividades 
físicas, los deportes y la adquisición de hábitos de vida saludables 
en nuestros vecinos y vecinas, que ayuda a tomar conciencia 
sobre el cuidado de la salud física y mental, poniendo a 
disposición las condiciones necesarias en instancias guiadas y 
sistemáticas que cubrirán las características de los distintos 
segmentos de la comunidad”. 
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4.3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS 

En el presente punto se establecerán los objetivos estratégicos y 
específicos, los objetivos estratégicos se establecieron considerando atacar 
los problemas principales identificados en los diálogos participativos, en 
coherencia con la misión y visión definidos, y en torno a los Ejes Estratégicos 
establecidos en el modelo de desarrollo, que ha guiado el levantamiento de 
información y la estructura de este Plan comunal. 
Por otro lado, los objetivos específicos son más acotados y medibles, 
determinan la forma en que se conducirá al logro de los objetivos 
estratégicos y la forma en que estos serán alcanzados, estos fueron 
elaborados en torno a los ejes transversales definidos para el sector, para 
estar en coherencia con la Política Nacional de Actividad Física y Deportiva.  

 

EJE EST R AT EGICO  OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Actividad Física y Deporte 
de Formación 

- Fomentar la práctica 
de actividad física en 
los niños, niñas y 
jóvenes de nuestra 
comuna promoviendo 
la adherencia a los 
deportes que serán 
parte del plan anual 
Municipal.  

 

- Desarrollar la práctica 
deportiva sistemática, por 
medio de talleres y escuelas 
deportivas Municipales. 

- Establecer instancias 
informativas para toda la 
comunidad educativa de La 
Estrella y que promuevan los 
beneficios de la actividad 
física y el deporte.  

- Ofrecer opciones para 
practicar actividad física y/o 
deportes en todos los 
establecimientos 
educacionales de la comuna.  

- Ofrecer instancias 
deportivas/recreativas para la 
comunidad escolar que se 
desarrollen en espacios 
naturales icónicos de la 
comuna y que se realicen en 
conjunto con las familias y 
profesores para fomentar la 
conciencia ecológica.  

- Crear un documento guía 
que permita establecer 
actividades anuales y realizar 
un seguimiento de acciones 
del deporte comunal en 
función de la Política 
Nacional.  
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Actividad Física y 
Deporte de Participación 
Social 

- Incentivar la práctica 
de la actividad física y 
el deporte en todos 
los habitantes de la 
comuna, promoviendo 
los beneficios que 
genera en la salud, 
todo esto por medio 
del trabajo 
colaborativo de los 
distintos organismos 
municipales afines.   

- Fomentar la práctica 
deportiva en los habitantes de 
la comuna, por medio de 
actividades masivas e 
inclusivas, ofreciendo 
espacios abiertos 
acondicionados para 
desarrollar actividades de 
manera autónoma.   

- Difundir las instancias 
deportivas propuestas por el 
municipio, las de 
organizaciones deportivas 
comunales y las generadas 
por privados en el territorio 
local.   

- Generar campañas 
informativas que promuevan 
los beneficios para la salud 
que brindan las distintas 
instancias deportivas 
propuestas por el municipio.   

- Propiciar equipamiento y 
espacios deportivos para la 
práctica sistemática de todos 
los segmentos de la población 
contemplando un seguimiento 
para definir acciones que 
vayan en la mejora de las 
prestaciones y ampliar la 
oferta.  

Deporte de Rendimiento - Fomentar el deporte 
de competición a nivel 
comunal, provincial y 
Regional, buscando 
instancias idóneas 
para que los 
deportistas puedan 
alcanzar mejores 
rendimientos 
deportivos. 

- Ofrecer instancias deportivas 
competitivas para los 
establecimientos 
educacionales y para todas 
las organizaciones afines de 
la comuna.   

- Apoyar a deportistas 
destacados de la comuna 
durante el proceso de 
preparación y/o competición 
donde represente a La 
Estrella.  

- Potenciar las 
competencias dirigenciales de 
las personas a cargo de las 
organizaciones deportivas de 
la comuna.   
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4.4.- ELABORACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES 

Esta etapa contempla la elaboración de un plan de acción, que se enmarca 
dentro de los objetivos planteados en las demandas ciudadanas obtenidas, 
a partir de los diálogos participativos comunales y considerando, además, 
los ejes estratégicos y transversales definidos para la gestión del sector. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

EJE 
ESTRATÉGICO Y/O 

TRANSVERSAL 
PROGRAMAS PROYECTOS 

- Desarrollar la práctica 
deportiva sistemática, 
por medio de talleres y 
escuelas deportivas 
dispuestas por el 
municipio.  

 

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Formación.  

Escuelas y talleres 
Deportivos.  
  

- Escuelas de Fútbol 
municipal.  

- Talleres Polideportivos.  

-Talleres de verano. 

Eje Transversal; 
Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva  

Equipando al Deporte.  - Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva.  

- Establecer instancias 
informativas para toda 
la comunidad 
educativa de La 
Estrella que 
promuevan los 
beneficios de la 
actividad física y el 
deporte.  

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Formación.  
Eje Transversal; 
Promoción y 
Difusión.  

Elige una vida sana y 
activa.  

- Material informativo 
para la comunidad 
escolar.  

- Comer bien es vivir 
mejor. 

- La Estrella previene las 
enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

- Ofrecer opciones 
para practicar actividad 
física y/o deportes en 
todos los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna.  

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Formación.  
Eje Transversal; 
Asociatividad.  
Eje Transversal; 
Recurso Humano. 

Mi futuro parte en mi 
escuela 

- Primeros años, 
primeros juegos. 

- Talleres deportivos 
dentro de mi escuela. 

- Rompiendo estigmas. 

- Ofrecer instancias 
deportivas/recreativas 
para la comunidad 
escolar que se 
desarrollen en 
espacios naturales 
icónicos de la comuna 
y que se realicen en 
conjunto con las 
familias y profesores 
para fomentar la 
conciencia ecológica. 
 
 

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Formación.  
Eje Transversal: 
Promoción y difusión. 

Todos juntos por nuestra 
comuna 

- Comuna limpia y 
hermosa. 

- Conviviendo con la 
naturaleza. 
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- Crear un documento 
guía que permita 
establecer las 
actividades anuales y 
realizar un seguimiento 
de las acciones del 
deporte comunal en 
función de la Política 
Nacional. 

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Formación.  
Eje Transversal; 
Marco Normativo e 
Institucional  

Avanzando con la 
Actividad Física y el 
Deporte  

- Oficina de deporte La 
Estrella.  

- La Actividad Física y el 
Deporte de mi comuna.  

- Fomentar la práctica 
deportiva en los 
habitantes de la 
comuna, por medio de 
actividades masivas e 
inclusivas, ofreciendo 
espacios abiertos 
acondicionados para 
desarrollar actividades 
de manera autónoma.   

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Participación Social.  

La Estrella en 
movimiento 

- Talleres de clases 
grupales. 

- Actividades deportivas 
de convocatoria masiva.  

- Mi comuna y sus 
juegos. 

Eje Transversal; 
Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva  

Equipando al Deporte 
social.  
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva para talleres 
del deporte social. 

Eje Transversal; 
Recurso Humano. 
Eje Transversal; 
Asociatividad.  

Cesfam activo - Como mejor me muevo 
mejor. 

- Taller de autovalencia. 

-Talleres de deporte 
adaptado 

- Difundir las instancias 
deportivas propuestas 
por el municipio, las de 
organizaciones 
deportivas comunales 
y las generadas por 
privados en el territorio 
local.   

Eje Estratégico; 
Deporte de 
Participación Social.  
Eje Transversal; 
Promoción y Difusión.  
Eje Transversal; 
Asociatividad. 

Deporte en La Estrella 
de todos y para todos. 

- La gran familia del 
deporte de La Estrella. 

- Deporte en La Estrella. 

- Generar campañas 
informativas que 
promuevan los 
beneficios para la 
salud que brindan las 
distintas instancias 
deportivas propuestas 
por el municipio.   

Eje Estratégico; 
Actividad Física y 
Deporte de 
Participación Social.  
Eje Transversal; 
Promoción y 
Difusión.  

Plataformas digitales.  - Material audiovisual 
para la comunidad en 
general.  
  

- Propiciar 
equipamiento y 
espacios deportivos 
para la práctica 
sistemática de todos 
los segmentos de la 
población 
contemplando un 
seguimiento para 
definir acciones que 
vayan en la mejora de 
las prestaciones y 

Eje Estratégico; 
Deporte de 
Participación Social.  
Eje Transversal 
Infraestructura y 
Espacios Deportivos. 

Espacios para la 
actividad física y la vida 
activa. 

- Espacios para el 
deporte escolar. 

- Más y mejores 
espacios para una vida 
activa. 

- Adaptación de espacios 
públicos para la actividad 
física y deporte. 
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ampliar la oferta.  

- Ofrecer instancias 
deportivas 
competitivas para los 
establecimientos 
educacionales y para 
todas las 
organizaciones afines 
de la comuna.   

Eje Estratégico; 
Deporte de 
Rendimiento.  
Eje Transversal; 
Financiamiento e 
Instrumentos de 
Fomento   

Me Preparo para la 
Competencia en La 
Estrella.  

- Competencias comunal 
interescolar.  

- Juegos deportivos 
escolares. 

- Competencias para 
talleres y escuelas 
deportivas municipales. 

Torneos deportivos para 
La Estrella. 

- Competencias para 
nuestras organizaciones. 

- Apoyo a los torneos 
deportivos. 

Observo, participo y 
aprendo. 

- Exhibiciones y clínicas 
deportivas. 

Compitiendo mejoramos - Eventos competitivos 
entre comunas. 

- Apoyar a 
deportistas 
destacados de la 
comuna durante el 
proceso de 
preparación y/o 
competición donde 
represente a La 
Estrella.  

Eje Estratégico; 
Deporte de 
Rendimiento.  
Eje Transversal; 
Asociatividad.  
Eje Transversal; 
Financiamiento e 
Instrumentos de 
Fomento   

Apoyo a deportistas de 
La Estrella.  

- Fomento a la 
especialización deportiva 
en la comuna. 

- Potenciar las 
competencias dirigenci
ales de las personas a 
cargo de las 
organizaciones 
deportivas de la 
comuna.   

Eje Estratégico; 
Deporte de 
Participación Social.   
Eje Transversal; 
Financiamiento e 
Instrumentos de 
Fomento   

Organizaciones 
deportivas para La 
Estrella. 
   

- Cursos de 
administración y 
planificación deportiva.  

- Cursos de capacitación 
Dirigentes. 
 

Alianza estratégica 
oficina de deporte-
organizaciones 
deportivas. 
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Definición de Actividades: 

PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES 

Escuelas y talleres 
Deportivos.  
  

- Escuelas de Fútbol 
municipal.  

- Escuela de fútbol radio urbano. 

- Escuela de fútbol femenino. 

- Talleres Polideportivos.  - Taller de vóleibol 

- Taller de atletismo 

- Taller de Skate. 

- Taller de básquetbol. 

- Taller de Tenis 

-Taller de Expresión artística 

-Taller de baile infantil 

-Talleres de verano. - Taller de natación, época de verano. 

Equipando al 
Deporte.  

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva.  

- Equipar con implementación las escuelas y 
talleres impartidos por la municipalidad. 

Elige una vida sana 
y activa.  

- Material informativo 
para la comunidad 
escolar.  

- Trípticos informativos que indiquen las 
instancias de actividad física y deporte de la 
comuna y los beneficios de la práctica de 
ésta.  

- Comer bien es vivir 
mejor. 

- Intervenciones en los colegios para 
promover alimentación saludable y técnicas 
de cocinas. 

- La Estrella previene las 
enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

- Material informativo donde se relacionen 
actividad física y las enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

Mi futuro parte en mi 
escuela 

- Primeros años, 
primeros juegos. 

- Capacitación para profesionales que 
trabajan con niños de 1 a 5 años para 
potenciar sus competencias con la 
psicomotricidad como medio educativo.  

- Talleres deportivos escolares primer ciclo, 
proyectando futuros embajadores del deporte 
comunal (IND). 

- Talleres deportivos 
dentro de mi escuela. 

- Talleres deportivos para segundo ciclo, 
potenciando selecciones escolares (IND). 

Taller de expresión artística. 

- Rompiendo estigmas. Talleres extraescolares enfocados en Vida 
Sana 

Talleres exclusivos para niños con problemas 
de sobre peso en horario y día exclusivo 
incluir niños de apoyo motivacional. 

Talleres de Actividad física (Recreativos), en 
un entorno natural, abiertos a la familia. 

Todos juntos por 
nuestra comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comuna limpia y 
hermosa. 

Recuperando Mi espacio, Actividades 
recreativas y deportivas en lugares público, 
de alta concurrencia. Fomentar la adecuada 
utilización de las instalaciones públicas. 

- Conviviendo con la 
naturaleza. 

- Descubriendo nuestro entorno. 
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Avanzando con la 
Actividad Física y el 
Deporte  

- Oficina de deporte La 
Estrella.  

-Gestión Deportiva municipal. 

- Administración de recintos municipales. 

- La Actividad Física y el 
Deporte de mi comuna.  

- Creación de un documento que permita 
verificar las acciones de la actividad física y 
del deporte que se están desarrollando y se 
van a desarrollar en la comuna. 

La Estrella en 
movimiento 

- Talleres de clases 
grupales. 

Taller de entrenamiento funcional 

Taller de vóleibol para adultos 

Taller de senderismo para adultos 

Taller de fútbol para adultos 

Taller de futbolito femenino 

Taller de zumba 

Pausas activas en organizaciones 
municipales. 

Sala de musculación 

- Actividades deportivas 
de convocatoria masiva.  

Caminatas familiares. 

Corridas 

Cicletada 

- Mi comuna y sus 
juegos. 

Juegos tradicionales organizados dentro del 
mes de la patria. 

Equipando al 
Deporte social.  
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva para talleres 
del deporte social. 

- Equipar con implementación los talleres 
impartidos por la corporación de deportes. 

Cesfam activo - Como mejor me muevo 
mejor. 

Talleres deportivos de uso exclusivo para 
quienes pertenezcan al programa Vida Sana, 
el cual busca prevenir enfermedades 
relacionadas con el sedentarismo. 

- Taller de autovalencia. Talleres de ejercicio físico para adultos 
mayores, con la finalidad de mejorar sus 
cualidades físicas y que tengan patología 
base (Cardio vascular). 

Deporte en La 
Estrella de todos y 
para todos. 

- La gran familia del 
deporte de La Estrella. 

- Material audiovisual publicado en las redes 
sociales de la municipalidad protagonizado 
por los usuarios de las actividades deportivas 
en la comuna. 

- Deporte en La Estrella. - Se generará material informativo sobre las 
actividades deportivas organizadas no 
solamente por la Municipalidad, sino también 
por organizaciones deportivas y privadas de 
la comuna.   

Plataformas 
digitales.  

- Material audiovisual 
para la comunidad en 
general.  

Creación de plataformas digitales con 
contenido informativo vinculado a la Actividad 
Física y el Deporte Comunal. 

Espacios para la 
actividad física y la 
vida activa. 
 
 
 
 
 

- Espacios para el 
deporte escolar. 

- Generar un registro de instalaciones 
deportivas que existen en la comuna y en los 
establecimientos educacionales para definir, 
de manera estratégica, eventuales mejoras 
para potenciar los distintos deportes que se 
podrían realizar. 
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Espacios para la 
actividad física y la 
vida activa. 
 
 

- Más y mejores 
espacios para una vida 
activa. 

Creación de un registro comunal de los 
recintos y espacios determinados para la 
práctica de Deporte y Actividad Física. 

- Adaptación de espacios 
públicos para la actividad 
física y deporte. 

- Adaptar espacios de la comuna para la 
práctica deportiva autónoma de los vecinos. 

Me Preparo para la 
Competencia en La 
Estrella.  

- Competencias comunal 
interescolar.  

Competencias escolares dentro de los 
colegios y entre los colegios de la comuna, 
Deportes colectivos / Individuales. 

- Juegos deportivos 
escolares. 

Campeonatos organizados por IND que 
fomentan la competencia a nivel escolar. 
Etapas Provinciales, regionales y nacionales. 

- Competencias para 
talleres y escuelas 
deportivas municipales. 

Campeonatos deportivos organizados por el 
Municipio, donde participen prioritariamente 
personas de la Comuna. 

Torneos deportivos 
para La Estrella. 

- Competencias para 
nuestras organizaciones. 

Organizar campeonatos deportivos 
involucrando a las instituciones Deportivas 
de la comuna. 

- Apoyo a los torneos  - Premios. 

Observo, participo y 
aprendo. 

- Exhibiciones y clínicas 
deportivas. 

Eventos deportivos, de carácter masivo, 
donde participen profesionales destacados 
de distintas disciplinas deportivas. 

Compitiendo 
mejoramos 

- Eventos competitivos 
entre comunas. 

El encargado de Deporte organizara, en 
conjunto a sus pares de otras comunas, 
distintos campeonatos de carácter individual 
y colectivo 

Apoyo a deportistas 
de La Estrella.  

- Fomento a la 
especialización deportiva 
en la comuna. 

Entrega de recursos, para quienes postulen y 
cumplan con las condiciones estipuladas por 
la Oficina de Deporte. 

Organizaciones 
deportivas para La 
Estrella. 
   

- Cursos de 
administración y 
planificación deportiva.  

Apoyar a las organizaciones en la gestión de 
proyectos deportivos, escuchar sus 
necesidades en torno a la Actividad física y el 
deporte. 

- Cursos de capacitación 
Dirigentes. 
 

Se realiza capacitación sobre las instancias 
de postulación a fondos concursables, 
fomentando el desarrollo de las 
organizaciones. 

Alianza estratégica 
oficina de deporte-
organizaciones 
deportivas. 

Coordinación entre todas las organizaciones 
deportivas comunales, con la finalidad de 
planificar la correcta y equitativa utilización 
de los espacios deportivos. 
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4.5.- EJECUCION DEL PLAN 

Para que el presente Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, se transforme en una real herramienta 
que apoye la gestión municipal en materia de actividad física y deporte, debe necesariamente contar con 
un cronograma asociado que identifique las principales actividades a desarrollar, en un espacio de tiempo 
determinado estableciendo además quienes son las unidades y/o profesionales responsables de la 
actividad. 

 

4.5.1.- CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 

PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES Responsable E F M A M J J A S O N D 

Escuelas y talleres 
Deportivos.  
  

- Escuelas de Fútbol 
municipal.  

- Escuela de fútbol radio 
urbano. 

Of. Deporte x   x x x x x x x x x 

- Escuela de fútbol femenino. Of. Deporte x   x x x x x x x x x 

- Talleres 
Polideportivos.  

- Taller de vóleibol DAEM / Of 
Deport 

  x x x x x x x x x  

- Taller de atletismo DAEM / Of 
Deport 

  x x x x x x x x x  

- Taller de Skate. Of. Deporte   x x x x x x x x x  

- Taller de básquetbol. DAEM / Of 
Deport 

  x x x x x x x x x  

- Taller de tenis / Tenis de 
mesa 

DAEM / Of 
Deport 

  x x x x x x x x x  

-Talleres de verano. - Taller de natación, época de 
verano. 

Of. 
Deporte/IND 

x x           

Equipando al 
Deporte.  
 
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva.  

- Equipar con implementación 
las escuelas y talleres 
impartidos por la municipalidad. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

  x        x  
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Elige una vida sana y 
activa.  

- Material informativo 
para la comunidad 
escolar.  

- Trípticos informativos que 
indiquen las instancias de 
actividad física y deporte de la 
comuna y los beneficios de la 
práctica de ésta.  

CESFAM/ 
DAEM 

    x        

- Comer bien es vivir 
mejor. 

- Intervenciones en los colegios 
para promover alimentación 
saludable y técnicas de 
cocinas. 

CESFAM/ 
DAEM 

   x      x   

- La Estrella previene 
las enfermedades 
crónicas no 
transmisibles.  

- Material informativo donde se 
relacionen actividad física y las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles.  

CESFAM/ 
DAEM 

    x    x    

Mi futuro parte en mi 
escuela 

- Primeros años, 
primeros juegos. 

- Capacitación para 
profesionales que trabajan con 
niños de 1 a 5 años para 
potenciar sus competencias 
con la psicomotricidad como 
medio educativo.  

Of. Deporte/ 
DAEM 

 x           

- Talleres deportivos escolares 
primer ciclo, proyectando 
futuros embajadores del 
deporte comunal (IND). 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

   x x x x x x x   

- Talleres deportivos 
dentro de mi escuela. 

- Talleres deportivos para 
segundo ciclo, potenciando 
selecciones escolares (IND). 

 
DAEM / IND 

   x x x x x x x   

Taller de expresión artística. Of. Deporte/ 
DAEM 

   x x x x x x x   

- Rompiendo estigmas. Talleres extraescolares 
enfocados en Vida Sana 

CESFAM/ 
DAEM 

    x  x  x    

Talleres exclusivos para niños 
con problemas de sobre peso 

CESFAM/ 
DAEM 

   x x x x x x x   
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en horario y día exclusivo, 
incluir persona significativa de 
apoyo motivacional. 

Talleres de Actividad física 
(Recreativos), en un entorno 
natural, abiertos a la familia. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

     x  x  x   

Todos juntos por 
nuestra comuna 

- Comuna limpia y 
hermosa. 

Recuperando Mi espacio, 
Actividades recreativas y 
deportivas en lugares público, 
de alta concurrencia. Fomentar 
la adecuada utilización de las 
instalaciones públicas. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

/CESFAM 
      x  x    

- Conviviendo con la 
naturaleza. 

- Descubriendo nuestro 
entorno. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

       x  x   

Avanzando con la 
Actividad Física y el 
Deporte  

- Oficina de deporte La 
Estrella.  

-Gestión Deportiva municipal. Of. Deporte x x x x x x x x x x x x 

- Administración de recintos 
municipales. 

Encarg. 
Recintos 

x x x x x x x x x x x x 

- La Actividad Física y el 
Deporte de mi comuna.  

- Creación de un documento 
que permita verificar las 
acciones de la actividad física y 
del deporte que se están 
desarrollando y se van a 
desarrollar en la comuna. 

Of. Deporte   x    x    x  

La Estrella en 
movimiento 
 
 
 
 
 
 
 

- Talleres de clases 
grupales. 

Taller de entrenamiento 
funcional 

Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Taller de vóleibol para adultos Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Taller de senderismo para 
adultos 

Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Taller de fútbol para adultos Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Taller de futbolito femenino Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Taller de zumba P. Mujer /O. 
Dep 

  x x x x x x x x x  
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La Estrella en 
movimiento 

Pausas activas en 
organizaciones municipales. 

Of. Deporte   x x x x x x x x x  

Sala de musculación Of. Deporte   x x x x x x x x x  

- Actividades deportivas 
de convocatoria masiva.  

Caminatas familiares. Of. Deporte/ 
CESFAM 

   x    x     

Corridas Of. Deporte/ 
CESFAM 

  x       x   

Cicletadas Of. Deporte/ 
CESFAM 

 x          x 

- Mi comuna y sus 
juegos. 

Juegos tradicionales 
organizados dentro del mes de 
la patria. 

Of. Deporte         x    

Equipando al Deporte 
social.  
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva para talleres 
del deporte social. 

- Equipar con implementación 
los talleres impartidos por la 
corporación de deportes. 

Of. Deporte  x           

Cesfam activo - Como mejor me 
muevo mejor. 

Talleres deportivos de uso 
exclusivo para quienes 
pertenezcan al programa Vida 
Sana, el cual busca prevenir 
enfermedades relacionadas 
con el sedentarismo. 

 
CESFAM 

  x x x x x x x x x  

- Taller de autovalencia. Talleres de ejercicio físico para 
adultos mayores, con la 
finalidad de mejorar sus 
cualidades físicas y que tengan 
patología base (Cardio 
vascular). 

Of. Deporte / 
CESFAM 

x x x x x x x x x x x x 

- Taller de deporte 
adaptado. 

- Taller de boccias. Of. Deporte / 
CESFAM / P. 

Discp 
  x x x x x x x x x  
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Deporte en La 
Estrella de todos y 
para todos. 

- La gran familia del 
deporte de La Estrella. 

- Material audiovisual publicado 
en las redes sociales de la 
municipalidad protagonizado 
por los usuarios de las 
actividades deportivas en la 
comuna. 

Of. Deporte / 
Encargado 

Comunicacio
nes 

x   x   x   x   

- Deporte en La Estrella. - Se generará material 
informativo sobre las 
actividades deportivas 
organizadas no solamente por 
la Municipalidad, sino también 
por organizaciones deportivas y 
privadas de la comuna.   

Of. Deporte  x   x   x   x  

Plataformas 
digitales.  

- Material audiovisual 
para la comunidad en 
general.  

Creación de plataformas 
digitales con contenido 
informativo vinculado a la 
Actividad Física y el Deporte 
Comunal. 

Of. Deporte   x   x   x    

Espacios para la 
actividad física y la 
vida activa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Espacios para el 
deporte escolar. 

- Generar un registro de 
instalaciones deportivas que 
existen en la comuna y en los 
establecimientos educacionales 
para definir, de manera 
estratégica, eventuales mejoras 
para potenciar los distintos 
deportes que se podrían 
realizar. 

Of. Deporte x x           

- Más y mejores 
espacios para una vida 
activa. 

Creación de un registro 
comunal de los recintos y 
espacios determinados para la 
práctica de Deporte y Actividad 
Física. 

Of. Deporte  x   x   x   x  
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Espacios para la 
actividad física y la 
vida activa. 

- Adaptación de 
espacios públicos para 
la actividad física y 
deporte. 

- Adaptar espacios de la 
comuna para la práctica 
deportiva autónoma de los 
vecinos. 

Of. Deporte/ 
CESAFAM 

  x      x    

Me Preparo para la 
Competencia en La 
Estrella.  

- Competencias 
comunal interescolar.  

Competencias escolares dentro 
de los colegios y entre los 
colegios de la comuna, 
Deportes colectivos / 
Individuales. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

    x    x    

- Juegos deportivos 
escolares. 

Campeonatos organizados por 
IND que fomentan la 
competencia a nivel escolar. 
Etapas Provinciales, regionales 
y nacionales. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

         x   

- Competencias para 
talleres y escuelas 
deportivas municipales. 

Campeonatos deportivos 
organizados por el Municipio, 
donde participen 
prioritariamente personas de la 
Comuna. 

Of. Deporte     x   x   x  

Torneos deportivos 
para La Estrella. 

- Competencias para 
nuestras 
organizaciones. 

Organizar campeonatos 
deportivos involucrando a las 
instituciones Deportivas de la 
comuna. 

Of. Deporte x   x   x   x   

- Apoyo a los torneos 
deportivos. 

- Premios. 
Of. Deporte x            

Observo, participo y 
aprendo. 
 
 
 
 
 

- Exhibiciones y clínicas 
deportivas. 

Eventos deportivos, de carácter 
masivo, donde participen 
profesionales destacados de 
distintas disciplinas deportivas. 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

      x      
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Compitiendo 
mejoramos 

- Eventos competitivos 
entre comunas. 

El encargado de Deporte 
organizará, en conjunto a sus 
pares de otras comunas, 
distintos campeonatos de 
carácter individual y colectivo 

Of. Deporte        x  x  x 

Apoyo a deportistas 
de La Estrella.  

- Fomento a la 
especialización 
deportiva en la comuna. 

Entrega de recursos, para 
quienes postulen y cumplan 
con las condiciones estipuladas 
por la Oficina de Deporte. 

Of. Deporte / 
Dep. Social 

  x x         

Organizaciones 
deportivas para La 
Estrella. 
   

- Cursos de 
administración y 
planificación deportiva.  

Apoyar a las organizaciones en 
la gestión de proyectos 
deportivos, escuchar sus 
necesidades en torno a la 
Actividad física y el deporte. 

Organizacion
es 

Comunitaria
s / Oficina 
Deporte/ 

SECPLAC 

x            

- Cursos de 
capacitación Dirigentes. 
 

Se realiza capacitación sobre 
las instancias de postulación a 
fondos concursables, 
fomentando el desarrollo de las 
organizaciones. 

Organizacion
es 

Comunitaria
s / Oficina 
Deporte 

           x 

Alianza estratégica 
oficina de deporte-
organizaciones 
deportivas. 

Coordinación entre todas las 
organizaciones deportivas 
comunales, con la finalidad de 
planificar la correcta y 
equitativa utilización de los 
espacios deportivos. 

Of. Deporte / 
Enc. 

Recintos 
Municipales 

 x   x   x   x  
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4.6.- SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

En el siguiente cuadro se plasman los indicadores por los cuales se 
velará durante el período que se ejecute el Plan comunal para 
conseguir un eficiente desarrollo de la cultura deportiva y 
encaminarse hacia lo declarado en su misión y visión. Además, tras 
los indicadores se expresan los números idealmente esperado para 
cada uno, traduciéndose en el óptimo cumplimiento al emprender 
acciones basadas en el documento. El conjunto de indicadores con 
su respectivo número corresponde a lo que llamaremos “Año ideal”. 

4.6.1.- CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

Eje Indicadores 
ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 
Formación 

1. N° de escuelas y/o talleres deportivos formativos (8 
escuelas). 

2. Porcentaje de niños y niñas que participan activamente de 
las actividades planificadas para ellos (50%) 
3. N° de colegios con talleres de deportivos (3 colegios).   
4. N° de talleres en colegios de la comuna (6 talleres). 

Eje 
Participación 
Social 

1. N° de talleres deportivos dispuestos para diferentes grupos 
de la población (8 Talleres, promedio 15 beneficiarios por 
taller). 

2. N° de Beneficiarios que participan activamente en alguno 
de los talleres diseñados para distintos grupos objetivos (150 
Beneficiarios).  
3. N° de eventos de convocatoria masiva que tienen la 
intención de otorgar una oportunidad a las familias de la 
comuna que realicen una actividad física o un deporte en 
conjunto (5 Eventos). 

4. N° de talleres para personas en situación de discapacidad 
(2 Talleres). 

Eje 
Rendimiento 

1. N° de Colegios que participan en las competencias 
programadas para esas instituciones (3 Colegios). 

2. N° de torneos de distintas disciplinas deportivas que se 
practican en la comuna, en la que podrá participar la 
comunidad en general (4 competencias). 

3. N° de Organizaciones deportivas que participan 
activamente del proceso de preparación y competición para el 
cual se dispone la instancia (8 Organizaciones). 

4. N° de Beneficiarios que participan del evento deportivo de 
alta convocatoria dispuesto para ellos (300 Beneficiarios). 
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Eje  Indicadores  

TRANSVERSAL   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Recurso 
Humano   

 1. N° de profesionales de la educación capacitados para 
mejorar sus competencias en el uso de la 
psicomotricidad (4 Beneficiarios).   
2. N° de beneficiarios que participan de la capacitación 
para dirigentes deportivos (8 Beneficiarios). 

Marco 
normativo e 
institucional   

1. N° de revisiones que se le realiza a la planificación 
anual basado en el seguimiento 
 (2 Revisiones).   

Asociatividad   1. N° de entidades involucradas en el desarrollo del 
deporte comunal (4 entidades).   

Infraestructura, 
Espacios     
Equipamiento   

1. N° de espacios públicos al aire libre adaptados para la 
práctica deportiva (2 espacios). 
2. N° de informe de seguimientos realizados a las 
instalaciones deportivas de los establecimientos 
educacionales (2 informes).  
3. N° de informe de seguimientos realizados a las 
instalaciones deportivas municipales  
(2 informes).  

Financiamiento 
e Instrumentos 
de Fomento   

1. N° de instituciones que recibieron capacitación para 
postular a fondos concursables y optar financiamiento de 
proyectos propios (8 organizaciones).   
2. N° de torneos que reciben los insumos necesarios para 
el reconocimiento de los participantes destacados de la 
competición (8 torneos). 

Promoción y 
Difusión   

1. Porcentaje de estudiantes que recibe material con 
información sobre el deporte comunal y/o actividades de 
carácter masivo que se realizan durante el año (200 
estudiantes).   
2. N° de videos generados donde se muestran la 
comunidad deportiva de la comuna y que invitan a 
sumarse a las iniciativas propuestas por el municipio (8 
visualizaciones). 

Equipamiento e 
implementación 
deportiva   

1. N° de talleres deportivos que cuentan con toda la 
implementación necesaria para su óptimo desarrollo 
pensando en una cobertura de 15 personas como 
mínimo por cada uno (8 talleres).   
2. N° de talleres del deporte social que cuentan con toda 
la implementación necesaria para su óptimo desarrollo 
pensando en una cobertura de 15 personas como 
mínimo por cada uno (8 talleres). 
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4.6.2.- ESTABLECIMIENTO DE METAS 

Definidos los indicadores, se establecieron las metas asociadas a ellos, para así, evaluar constantemente 
los avances del plan construido e implementado y tomar las decisiones respecto a sus resultados.  

 

Eje Indicadores 2021 2022 2023 2024 2025 

Eje Formación 

1. N° de escuelas y/o talleres deportivos formativos (8 escuelas). 6 6 7 8 8 

2. Porcentaje de niños y niñas que participan activamente de las actividades 
planificadas para ellos (50%) 

25% 30% 40% 50% 50% 

3. N° de colegios con talleres de deportivos (3 colegios).   2 2 3 3 3 

4. N° de talleres en colegios de la comuna (6 talleres). 4 4 5 6 6 

Eje Participación 
Social 

1. N° de talleres deportivos dispuestos para diferentes grupos de la población 
(8 Talleres, promedio 15 beneficiarios por taller). 

5 6 6 7 8 

2. N° de Beneficiarios que participan activamente en alguno de los talleres 
diseñados para distintos grupos objetivos (150 Beneficiarios).  

70 80 100 120 150 

3. N° de eventos de convocatoria masiva que tienen la intención de otorgar 
una oportunidad a las familias de la comuna que realicen una actividad física 
o un deporte en conjunto (5 Eventos). 

2 3 3 4 5 

4. N° de talleres para personas en situación de discapacidad (2 Talleres). 1 1 1 2 2 

Eje Rendimiento 

1. N° de Colegios que participan en las competencias programadas para esas 
instituciones (3 Colegios). 

2 3 3 3 3 

2. N° de torneos de distintas disciplinas deportivas que se practican en la 
comuna, en la que podrá participar la comunidad en general (4 competencias). 

2 3 4 4 4 

3. N° de Organizaciones deportivas que participan activamente del proceso 
de preparación y competición para el cual se dispone la instancia (8 
Organizaciones). 

4 4 6 7 8 

4. N° de Beneficiarios que participan del evento deportivo de alta convocatoria 
dispuesto para ellos (300 Beneficiarios). 

150 200 200 250 300 
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Eje  Indicadores  2021 2022 2023 2024 2025 

   

  Recurso 
Humano   

1. N° de profesionales de la educación capacitados para mejorar sus competencias en el 
uso de la psicomotricidad (4 Beneficiarios).   

0 2 3 4 4 

2. N° de beneficiarios que participan de la capacitación para dirigentes deportivos (8 
Beneficiarios). 

0 2 4 6 8 

Marco normativo e 
institucional   

1. N° de revisiones que se le realiza a la planificación anual basado en el seguimiento (2 
Revisiones).   

1 1 1 2 2 

Asociatividad   1. N° de entidades involucradas en el desarrollo del deporte comunal (4 entidades).   0 1 2 3 4 

Infraestructura, 
Espacios y 
Equipamiento   

1. N° de espacios públicos al aire libre adaptados para la práctica deportiva (2 espacios). 
 

1 1 2 2 2 

2. N° de informe de seguimientos realizados a las instalaciones deportivas de los 
establecimientos educacionales (2 informes).  

1 1 2 2 2 

3. N° de informe de seguimientos realizados a las instalaciones deportivas municipales (2 
informes).  

1 1 1 2 2 

Financiamiento e 
Instrumentos de 
Fomento   

1. N° de instituciones que recibieron capacitación para postular a fondos concursables y 
optar financiamiento de proyectos propios 
 (8 organizaciones).   
 

4 4 6 6 8 

2. N° de torneos que reciben los insumos necesarios para el reconocimiento de los 
participantes destacados de la competición (8 torneos). 

4 6 8 8 8 

Promoción y 
Difusión   

1. Porcentaje de estudiantes que recibe material con información sobre el deporte 
comunal y/o actividades de carácter masivo que se realizan durante el año (200 
estudiantes).   
 

150 180 200 200 200 

2. N° de videos generados donde se muestran la comunidad deportiva de la comuna y 
que invitan a sumarse a las iniciativas propuestas por el municipio (8 videos). 

4 5 6 7 8 
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Equipamiento      
e implementación 
deportiva   

1. N° de talleres deportivos que cuentan con toda la implementación necesaria para su 
óptimo desarrollo pensando en una cobertura de 15 personas como mínimo por cada uno 
(8 talleres).   

4 4 6 8 8 

2. N° de talleres del deporte social que cuentan con toda la implementación necesaria 
para su óptimo desarrollo pensando en una cobertura de 15 personas como mínimo por 
cada uno (8 talleres). 

4 4 6 8 8 

 

4.6.3.- RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN 

La definición detallada de los recursos necesarios para desarrollar las actividades de un proyecto o 
programa, es fundamental para su realización. Para lo anterior, se presenta un presupuesto que permite 
visualizar gráficamente cómo se comporta el flujo de recursos asociados. 

 

Matriz de Presupuesto: 

Presupuesto 2024-2025 

PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES Responsable E F M A M J J A S O N D Total 

Escuelas y 
talleres 
Deportivos.  
  

- Escuelas de 
Fútbol 
municipal.  

- Escuela de fútbol radio 
urbano. 

Of. 
Deporte/Empr
esa privada 

130
0 

  
130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

130
0 

1300
0 

- Talleres 
Polideportivos.  

- Taller de vóleibol DAEM / Of. 
Deporte 

   108 108 108 108 108 108 108 108  972 

- Taller de atletismo DAEM    108 108 108 108 108 108 108 108  972 

- Taller de Skate. Of. Deporte    108 108 108 108 108 108 108 108  972 

- Taller de básquetbol. DAEM / Of. 
Deporte 

   108 108 108 108 108 108 108 108  972 

- Taller de tenis y Tenis 
de mesa 

DAEM / Of. 
Deporte 

   108 108 108 108 108 108 108 108  972 
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-Talleres de 
verano. 

- Taller de natación, 
época de verano. 

Of. 
Deporte/IND 

250 250           500 

Equipando al 
Deporte.  

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva.  

- Equipar con 
implementación las 
escuelas y talleres 
impartidos por la 
municipalidad. 

Of. Deporte 

  
100
0 

         1000 

Elige una vida 
sana y activa.  

- Material 
informativo para 
la comunidad 
escolar.  

- Trípticos informativos 
que indiquen las 
instancias de actividad 
física y deporte de la 
comuna y los beneficios 
de la práctica de ésta.  

CESFAM/DAE
M 

    100        100 

- Comer bien es 
vivir mejor. 

- Intervenciones en los 
colegios para promover 
alimentación saludable 
y técnicas de cocinas. 

CESFAM/DAE
M 

   100      100   200 

- La 
Estrella previene 
las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles.  

- Material informativo 
donde se relacionen 
actividad física y las 
enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

CESFAM/DAE
M 

    100    100    200 

Mi futuro parte 
en mi escuela 

- Primeros años, 
primeros juegos. 
 
 
 
 
 
 

- Capacitación para 
profesionales que 
trabajan con niños de 1 
a 5 años para potenciar 
sus competencias con 
la psicomotricidad como 
medio educativo.  

Of. 
Deporte/DAE

M 
 0           0 

- Talleres deportivos 
escolares primer ciclo, 

Of. 
Deporte/DAE    130 130 130 130 130 130 130 130  1040 
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proyectando futuros 
embajadores del 
deporte comunal (IND). 

M 

- Talleres 
deportivos 
dentro de mi 
escuela. 

- Talleres deportivos 
para segundo ciclo, 
potenciando 
selecciones escolares 
(IND). 

Of. Deporte/ 
DAEM/IND 

   130 130 130 130 130 130 130 130  1040 

Taller de expresión 
artística. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

   70 70 70 70 70 70 70 70  560 

- Rompiendo 
estigmas. 

Talleres extraescolares 
enfocados en Vida 
Sana 

CESFAM/ 
CESFAM    70 70 70 70 70 70 70 70  560 

Talleres exclusivos para 
niños con problemas de 
sobre peso en horario y 
día exclusivo incluir 
niños de apoyo 
motivacional. 

Promocion/ 
CESFAM 

   70 70 70 70 70 70 70 70  560 

Talleres de Actividad 
física (Recreativos), en 
un entorno natural, 
abiertos a la familia. 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

   70 70 70 70 70 70 70 70  560 

Todos juntos 
por nuestra 
comuna 

- Comuna limpia 
y hermosa. 

Recuperando Mi 
espacio, Actividades 
recreativas y deportivas 
en lugares público, de 
alta concurrencia. 
Fomentar la adecuada 
utilización de las 
instalaciones públicas. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

      200  200    400 

- Conviviendo - Descubriendo nuestro Of. Deporte/        200  200   400 
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con la 
naturaleza. 

entorno. DAEM 

Avanzando con 
la Actividad 
Física y el 
Deporte  

- Oficina de 
deporte La 
Estrella.  

-Gestión Deportiva 
municipal. 

Of. Deporte 
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1140 

- Administración de 
recintos municipales. 

Encargado de 
Recintos 

Municipales 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- La Actividad 
Física y el 
Deporte de mi 
comuna.  

- Creación de un 
documento que permita 
verificar las acciones de 
la actividad física y del 
deporte que se están 
desarrollando y se van 
a desarrollar en la 
comuna. 

Of. Deporte 

  0    0    0  0 

La Estrella en 
movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres de 
clases grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de entrenamiento 
funcional 

Of. Deporte / 
IND 

  108 108 108 108 108 108 108 108 108  972 

Taller de vóleibol para 
adultos 

Of. Deporte / 
IND 

  108 108 108 108 108 108 108 108 108  972 

Taller de senderismo 
para adultos 

Of. Deporte / 
IND 

  108 108 108 108 108 108 108 108 108  972 

Taller de fútbol para 
adultos 

Of. Deporte 
108  108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1188 

Taller de futbolito 
femenino 

Of. Deporte 
108  108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1188 

Taller de zumba Prog. Mujer / 
Of. Deporte 

108  108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1188 

Pausas activas en 
organizaciones 
municipales. 

Of. Deporte 
60  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 660 

Sala de musculación Of. Deporte 
300  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3300 
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- Actividades 
deportivas de 
convocatoria 
masiva.  

Caminatas familiares. Of. Deporte/ 
CESFAM 

   250    250     500 

Corridas Of. Deporte/ 
CESFAM / 

DAEM / 
EMPRESA 
PRIVADA 

 
200

0 
       

100
0 

  3000 

Cicletada Of. Deporte/ 
Of. Deporte 

 500           500 

- Mi comuna y 
sus juegos. 

Juegos tradicionales 
organizados dentro del 
mes de la patria. 

Of. Deporte 

        
100
0 

   1000 

Equipando al 
Deporte social.  
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva para 
talleres del 
deporte social. 

- Equipar con 
implementación los 
talleres impartidos por 
el área de deportes. 

Of. Deporte 

  
200
0 

         2000 

Cesfam activo 

- Como mejor 
me muevo 
mejor. 

Talleres de actividad 
Física y deporte de uso 
exclusivo para quienes 
pertenezcan al 
programa Vida Sana, el 
cual busca prevenir 
enfermedades 
relacionadas con el 
sedentarismo. 

Of. Deporte / 
CESFAM 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 

- Taller de 
autovalencia. 
 
 
 
 

Talleres de ejercicio 
físico para adultos 
mayores, con la 
finalidad de mejorar sus 
cualidades físicas y que 
tengan patología base 

Of. Deporte / 
CESFAM 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 
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Taller de 
Deporte 
Adaptado 

Taller de Boccias. Prog. 
Discapacidad 

/ CESFAM  
/ Of Deporte 

   100 100 100 100 100 100 100 100  800 

Deporte en La 
Estrella de 
todos y para 
todos. 

- La gran familia 
del deporte de 
La Estrella. 

- Material audiovisual 
publicado en las redes 
sociales de la 
municipalidad 
protagonizado por los 
usuarios de las 
actividades deportivas 
en la comuna. 

 
Of. Deporte 

100      100      200 

- Deporte en La 
Estrella. 

- Se generará material 
informativo sobre las 
actividades deportivas 
organizadas no 
solamente por la 
Municipalidad, sino 
también 
por organizaciones 
deportivas y privadas de 
la comuna.   

Of. Deporte 

 100   100   100   100  400 

Plataformas 
digitales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Material 
audiovisual para 
la comunidad en 
general.  

Creación de 
plataformas digitales 
con contenido 
informativo vinculado a 
la Actividad Física y el 
Deporte Comunal. 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

  0   0   0    0 
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Espacios para 
la actividad 
física y la vida 
activa. 

- Espacios para 
el deporte 
escolar. 

- Generar un registro de 
instalaciones deportivas 
que existen en la 
comuna y en los 
establecimientos 
educacionales para 
definir, de manera 
estratégica, eventuales 
mejoras para potenciar 
los distintos deportes 
que se podrían realizar. 

Of. Deporte 

            0 

- Más y mejores 
espacios para 
una vida activa. 

Creación de un registro 
comunal de los recintos 
y espacios 
determinados para la 
práctica de Deporte y 
Actividad Física. 

Of. Deporte 

 0   0   0   0  0 

- Adaptación de 
espacios 
públicos para la 
actividad física y 
deporte. 

- Adaptar espacios de la 
comuna para la práctica 
deportiva autónoma de 
los vecinos. 
 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

  
100
0 

     
100
0 

   2000 

Me Preparo 
para la 
Competencia 
en La Estrella.  

- Competencias 
comunal 
interescolar.  
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
escolares dentro de los 
colegios y entre los 
colegios de la comuna, 
Deportes colectivos / 
Individuales. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

  
200
0 

         2000 
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- Juegos 
deportivos 
escolares. 
 
 
 

Campeonatos 
organizados por IND 
que fomentan la 
competencia a nivel 
escolar. Etapas 
Provinciales, regionales 
y nacionales. 

Of. Deporte/ 
DAEM 

         
100

0 
  1000 

- Competencias 
para talleres y 
escuelas 
deportivas 
municipales. 

Campeonatos 
deportivos organizados 
por el Municipio, donde 
participen 
prioritariamente 
personas de la 
Comuna. 

Of. Deporte 

 600   600   600   600  2400 

Torneos 
deportivos para 
La Estrella. 

- Competencias 
para nuestras 
organizaciones. 

Organizar campeonatos 
deportivos involucrando 
a las instituciones 
Deportivas de la 
comuna. 

Of. Deporte 

  
500
0 

     
500
0 

   
1000

0 

- Apoyo a los 
torneos 
deportivos. 

- Premios. Of. Deporte 
200
0 

           2000 

Observo, 
participo y 
aprendo. 

- Exhibiciones y 
clínicas 
deportivas. 

Eventos deportivos, de 
carácter masivo, donde 
participen profesionales 
destacados de distintas 
disciplinas deportivas. 

Of. Deporte/ 
CESFAM 

      
250
0 

     2500 

Compitiendo 
mejoramos 

- Eventos 
competitivos 
entre comunas. 

El encargado de 
Deporte organizará, en 
conjunto a sus pares de 
otras comunas, distintos 
campeonatos individual 
y colectivo 

Of. Deporte 

       500  500  500 1500 
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Apoyo a 
deportistas de 
La Estrella.  

- Fomento a la 
especialización 
deportiva en la 
comuna. 

Entrega de recursos, 
para quienes postulen y 
cumplan con las 
condiciones estipuladas 
por la Oficina de 
Deporte. 

Of. Deporte 

  
150
0 

         1500 

Organizaciones 
deportivas para 
La Estrella. 
   

- Cursos de 
administración y 
planificación 
deportiva.  

Apoyar a las 
organizaciones en la 
gestión de proyectos 
deportivos, escuchar 
sus necesidades en 
torno a la Actividad 
física y el deporte. 

Of. Deporte 

0            0 

- Cursos de 
capacitación 
Dirigentes. 
 

Se realiza capacitación 
sobre las instancias de 
postulación a fondos 
concursables, 
fomentando el 
desarrollo de las 
organizaciones. 

Of. Deporte 

           0 0 

Alianza 
estratégica 
oficina de 
deporte-
organizaciones 
deportivas. 

Coordinación entre 
todas las 
organizaciones 
deportivas comunales, 
con la finalidad de 
planificar la correcta y 
equitativa utilización de 
los espacios deportivos. 

Of. Deporte 

 0   0   0   0  0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            TOTAL   70540 

 Los montos estan reducidos, cada cifra debe agregar tres 0 a su monto final. 
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5. MATRIZ DE COHERENCIA LÓGICA 

Eje 
Estrategico 

Problema 
Principal 

Objetivo 
Estrategico 

Problema 
secundario 

Objetivo 
Especifico 

Programas Proyecto Acciones 

Actividad 
Física y 
Deporte de 
Formación 

La 
planificación 
utilizada 
carecía de 
sistematizació
n y los 
procesos 
tenía 
proyección 
anual 
solamente en 
deporte o 
disciplinas 
diferentes 
cada año. 

- Fomentar 
la práctica 
de 
actividad 
física en 
los niños, 
niñas y 
jóvenes de 
nuestra 
comuna 
promoviend
o la 
adherencia 
a los 
deportes 
que serán 
parte del 
plan anual 
Municipal.  
 

No hay 
deportes 
estratégicamen
te escogidos 
para aplicar 
procesos 
formativos en 
ellos. 

- Desarrollar 
la práctica 
deportiva 
sistemática, 
por medio de 
talleres y 
escuelas 
deportivas 
dispuestas 
por el 
municipio.  
 

Escuelas y 
talleres 
Deportivos.  
  

- Escuelas de 
Fútbol municipal.  

- Escuela de fútbol radio 
urbano. 

- Escuela de fútbol 
femenino. 

- Talleres 
Polideportivos.  

- Taller de vóleibol 

- Taller de atletismo 

- Taller de Skate. 

- Taller de básquetbol. 

- Taller de tenis / Tenis de 
mesa 

-Talleres de verano. - Taller de natación, época 
de verano. 

Equipando al 
Deporte.  

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva.  

- Equipar con 
implementación las escuelas 
y talleres impartidos por la 
municipalidad. 

Las 
intervenciones 
de difusión no 
se vinculan 
estrechamente 
con la 
comunidad 
escolar. 

- Establecer 
instancias 
informativas 
para toda la 
comunidad 
educativa de 
La Estrella 
que 
promuevan 
los beneficios 
de la 
actividad 

Elige una vida 
sana y activa.  

- Material 
informativo para la 
comunidad 
escolar.  

- Trípticos informativos que 
indiquen las instancias de 
actividad física y deporte de 
la comuna y los beneficios 
de la práctica de ésta.  

- Comer bien es 
vivir mejor. 

- Intervenciones en los 
colegios para promover 
alimentación saludable y 
técnicas de cocinas. 

- La 
Estrella previene 
las enfermedades 

- Material informativo donde 
se relacionen actividad física 
y las enfermedades crónicas 
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física y el 
deporte. 

crónicas no 
transmisibles.  

no transmisibles.  

La práctica 
deportiva 
escolar ha sido 
de lo más 
sistemático en 
la comuna, 
pero aún así 
falta 
planificación 
estratégica 
para 
desarrollar 
procesos 
formativos. 

- Ofrecer 
opciones para 
practicar 
actividad 
física y/o 
deportes en 
todos los 
establecimien
tos 
educacionale
s de la 
comuna. 

Mi futuro parte en 
mi escuela 

- Primeros años, 
primeros juegos. 

- Capacitación para 
profesionales que trabajan 
con niños de 1 a 5 años 
para potenciar sus 
competencias con la 
psicomotricidad como medio 
educativo.  

- Talleres deportivos 
escolares primer ciclo, 
proyectando futuros 
embajadores del deporte 
comunal (IND). 

- Talleres 
deportivos dentro 
de mi escuela. 

- Talleres deportivos para 
segundo ciclo, potenciando 
selecciones escolares (IND). 

Taller de expresión artística. 

- Rompiendo 
estigmas. 

Talleres extraescolares 
enfocados en Vida Sana 

Talleres exclusivos para 
niños con problemas de 
sobre peso en horario y día 
exclusivo, incluir persona 
significativa de apoyo 
motivacional. 

Talleres de Actividad física 
(Recreativos), en un entorno 
natural, abiertos a la familia. 
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Las actividades 
deportivo/recrat
ivas no 
aparecían en el 
modelo 
educativo 
como 
complemento 
formativo de 
las 
generaciones 
más jóvenes. 

- Ofrecer 
instancias 
deportivas/rec
reativas para 
la comunidad 
escolar que 
se desarrollen 
en espacios 
naturales 
icónicos de la 
comuna y que 
se realicen en 
conjunto con 
las familias y 
profesores 
para fomentar 
la conciencia 
ecológica. 

Todos juntos por 
nuestra comuna 

- Comuna limpia y 
hermosa. 

Recuperando Mi espacio, 
Actividades recreativas y 
deportivas en lugares 
público, de alta 
concurrencia. Fomentar la 
adecuada utilización de las 
instalaciones públicas. 

- Conviviendo con 
la naturaleza. 

- Descubriendo nuestro 
entorno. 

Falta una 
estructura y 
planificación 
para abordar el 
deporte y la 
actividad física 
para generar 
desarrollo. 

- Crear  
documento 
guía que 
permita 
establecer las 
actividades 
anuales y 
realizar 
seguimiento 
de las 
acciones del 
deporte 
comunal en 
función de la 
Política 

Avanzando con la 
Actividad Física y 
el Deporte  

- Oficina de 
deporte La 
Estrella.  

-Gestión Deportiva 
municipal. 

- Administración de recintos 
municipales. 

- La Actividad 
Física y el Deporte 
de mi comuna.  

- Creación de un documento 
que permita verificar las 
acciones de la actividad 
física y del deporte que se 
están desarrollando y se van 
a desarrollar en la comuna. 
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Nacional. 

Actividad 
Física y 
Deporte de 
Participación 
Social 

La oferta 
deportiva 
aborda solo a 
algunos 
segmentos de 
la población 
dejando a un 
amplio grupo 
de la 
población sin 
la 
oportunidad. 

- Incentivar la 
práctica de la 
actividad 
física y el 
deporte en 
todos los 
habitantes de 
la comuna, 
promoviendo 
los 
beneficios 
que genera 
en la salud, 
todo esto por 
medio del 
trabajo 
colaborativo 
de los 
distintos 
organismos 
municipales 
afines.   

La oferta 
propuesta por 
la 
municipalidad 
es muy limitada 
y sectorizada. 

- Fomentar la 
práctica 
deportiva en 
los habitantes 
de la comuna, 
por medio de 
actividades 
masivas e 
inclusivas, 
ofreciendo 
espacios 
abiertos 
acondicionad
os para 
desarrollar 
actividades 
de manera 
autónoma. 

La Estrella en 
movimiento 

- Talleres de clases 
grupales. 

Taller de entrenamiento 
funcional 

Taller de vóleibol para 
adultos 

Taller de senderismo para 
adultos 

Taller de fútbol para adultos 

Taller de futbolito femenino 

Taller de zumba 

Pausas activas en 
organizaciones municipales. 

Sala de musculación 

- Actividades 
deportivas de 
convocatoria 
masiva.  

Caminatas familiares. 

Corridas 

Cicletadas 

- Mi comuna y sus 
juegos. 

Juegos tradicionales 
organizados dentro del mes 
de la patria. 

Equipando al 
Deporte social.  
 

- Equipamiento e 
Implementación 
Deportiva para 
talleres del deporte 
social. 

- Equipar con 
implementación los talleres 
impartidos por la 
corporación de deportes. 

Cesfam activo - Como mejor me 
muevo mejor. 

Talleres deportivos de uso 
exclusivo para quienes 
pertenezcan al programa 
Vida Sana, el cual busca 
prevenir enfermedades 
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relacionadas con el 
sedentarismo. 

- Taller de 
autovalencia. 

Talleres de ejercicio físico 
para adultos mayores, con 
la finalidad de mejorar sus 
cualidades físicas y que 
tengan patología base 
(Cardio vascular). 

- Taller de deporte 
adaptado. 

- Taller de boccias. 

La difusión 
empleada no 
ha sido lo 
suficiente 
efectiva y no se 
promueve con 
material 
audiovisual tan 
útil en las 
redes sociales. 

- Difundir las 
instancias 
deportivas 
propuestas 
por el 
municipio, las 
de 
organizacione
s deportivas 
comunales y 
las generadas 
por privados 
en el territorio 
local.   

Deporte en La 
Estrella de todos y 
para todos. 

- La gran familia del 
deporte de La 
Estrella. 

- Material audiovisual 
publicado en las redes 
sociales de la municipalidad 
protagonizado por los 
usuarios de las actividades 
deportivas en la comuna. 

- Deporte en La 
Estrella. 

- Se generará material 
informativo sobre las 
actividades deportivas 
organizadas no solamente 
por la Municipalidad, sino 
también por organizaciones 
deportivas y privadas de la 
comuna.   

Los 
departamentos 
municipales 
encargados de 
la difusión y 
promoción de 
la vida sana y 
saludable no 
han empleado 

- Generar 
campañas 
informativas 
que 
promuevan 
los beneficios 
para la salud 
que brindan 
las distintas 

Plataformas 
digitales.  

- Material 
audiovisual para la 
comunidad en 
general.  

Creación de plataformas 
digitales con contenido 
informativo vinculado a la 
Actividad Física y el Deporte 
Comunal. 
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estrategias 
comunicacional
es fuertes para 
impactar. 

instancias 
deportivas 
propuestas 
por el 
municipio.   

No existe un 
catastro de 
instalaciones 
deportivas o 
dependencias 
que se pueda 
utilizar la 
práctica de la 
actividad física 
y deportes. 

- Propiciar 
equipamiento 
y espacios 
deportivos 
para la 
práctica 
sistemática 
de todos los 
segmentos de 
la población 
contemplando 
un 
seguimiento 
para definir 
acciones que 
vayan en la 
mejora de las 
prestaciones 
y ampliar la 
oferta.  

Espacios para la 
actividad física y 
la vida activa. 

- Espacios para el 
deporte escolar. 

- Generar un registro de 
instalaciones deportivas que 
existen en la comuna y en los 
establecimientos 
educacionales para definir, 
de manera estratégica, 
eventuales mejoras para 
potenciar los distintos 
deportes que se podrían 
realizar. 

- Más y mejores 
espacios para una 
vida activa. 

Creación de un registro 
comunal de los recintos y 
espacios determinados para 
la práctica de Deporte y 
Actividad Física. 

- Adaptación de 
espacios públicos 
para la actividad 
física y deporte. 

- Adaptar espacios de la 
comuna para la práctica 
deportiva autónoma de los 
vecinos. 

Deporte de 
Rendimiento 

El ítem del 
deporte 
competitivo 
no tiene una 
planificación 
conjunta entre 
organismo 
municipal y 

- Fomentar el 
deporte de 
competición 
a nivel 
comunal, 
provincial y 
Regional, 
buscando 

La adherencia 
al deporte en 
edad escolar 
se ha visto 
frustrada por 
los procesos 
inconclusos o 
situaciones 

- Ofrecer 
instancias 
deportivas 
competitivas 
para los 
establecimien
tos 
educacionale

Me Preparo para 
la Competencia 
en La Estrella.  

- Competencias 
comunal 
interescolar.  

Competencias escolares 
dentro de los colegios y 
entre los colegios de la 
comuna, Deportes 
colectivos / Individuales. 

- Juegos deportivos 
escolares. 

Campeonatos organizados 
por IND que fomentan la 
competencia a nivel escolar. 
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organizacione
s deportivas, 
siendo estas 
últimas 
quienes 
enfatizan 
preferenteme
nte en el 
deporte de 
competencia. 

instancias 
idóneas para 
que los 
deportistas 
puedan 
alcanzar 
mejores 
rendimientos 
deportivos. 

traumáticas de 
los niños por 
derrotas 
humillantes en 
competencias 
deportivas. 

s y para todas 
las 
organizacione
s afines de la 
comuna.   

Etapas Provinciales, 
regionales y nacionales. 

- Competencias 
para talleres y 
escuelas deportivas 
municipales. 

Campeonatos deportivos 
organizados por el 
Municipio, donde participen 
prioritariamente personas de 
la Comuna. 

Torneos 
deportivos para La 
Estrella. 

- Competencias 
para nuestras 
organizaciones. 

Organizar campeonatos 
deportivos involucrando a 
las instituciones Deportivas 
de la comuna. 

- Apoyo a los 
torneos deportivos. 

- Premios. 

Observo, participo 
y aprendo. 

- Exhibiciones y 
clínicas deportivas. 

Eventos deportivos, de 
carácter masivo, donde 
participen profesionales 
destacados de distintas 
disciplinas deportivas. 

Compitiendo 
mejoramos 

- Eventos 
competitivos entre 
comunas. 

El encargado de Deporte 
organizará, en conjunto a 
sus pares de otras 
comunas, distintos 
campeonatos de carácter 
individual y colectivo 

No hay apoyo 
a deportistas 
destacados de 
la comuna para 
que se 
proyecten en 
sus disciplinas. 

- Apoyar a 
deportistas 
destacados 
de la comuna 
durante el 
proceso de 
preparación 
y/o 

Apoyo a 
deportistas de La 
Estrella.  

- Fomento a la 
especialización 
deportiva en la 
comuna. 

Entrega de recursos, para 
quienes postulen y cumplan 
con las condiciones 
estipuladas por la Oficina de 
Deporte. 
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competición 
donde 
represente a 
La Estrella.  

Gran parte de 
los dirigentes 
deportivos no 
cuentan con 
las 
competencias 
necesarias 
para guiar a 
sus 
instituciones a 
su desarrollo y 
autonomía. 

- Potenciar 
las 
competencias
 dirigenciales 
de las 
personas a 
cargo de las 
organizacione
s deportivas 
de la 
comuna.   

Organizaciones 
deportivas para La 
Estrella. 
   

- Cursos de 
administración y 
planificación 
deportiva.  

Apoyar a las organizaciones 
en la gestión de proyectos 
deportivos, escuchar sus 
necesidades en torno a la 
Actividad física y el deporte. 

- Cursos de 
capacitación 
Dirigentes. 
 

Se realiza capacitación 
sobre las instancias de 
postulación a fondos 
concursables, fomentando el 
desarrollo de las 
organizaciones. 

Alianza estratégica 
oficina de deporte-
organizaciones 
deportivas. 

Coordinación entre todas las 
organizaciones deportivas 
comunales, con la finalidad 
de planificar la correcta y 
equitativa utilización de los 
espacios deportivos. 
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