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RESUMEN 

La comuna de Juan Fernández se ubica en la V región de Valparaíso y 

comprende el archipiélago que esta constituido por tres islas: Robinson Crusoe, 

Santa Clara y Alejandro Selkirk. La comuna cuenta con una población total de 714 

personas, las cuales habitan la única localidad poblada permanentemente del 

archipiélago, San Juan Bautista, y que se ubica en el extremo NE de la isla Robinson 

Crusoe (Bahía Cumberland). La población de la comuna esta enfrentada a diversos 

problemas de índole socioeconómico, debido a la naturaleza de la principal actividad 

económica (pesca artesanal), a la idiosincrasia de sus habitantes y a los problemas 

de aislamiento, aprovisionamiento de víveres y combustibles. 

 

Esta investigación tiene como objetivo formular y evaluar desde un punto de 

vista socioeconómico un proyecto sociorecreativo para los niños y jóvenes de la 

comuna Juan Fernández, los cuales presentan una alta vulnerabilidad, medido por el 

Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), el cual es caracterizado como uno de los 

factores causales de la deserción escolar. 

 

La propuesta de proyecto sociorecreativo denominado "Robinson Crusoe 

aprende y valora su cultura" tiene por objetivo generar una instancia de 

esparcimiento y recreación para niños y jóvenes isleños, buscando un desarrollo 

integral de ellos a través de la educación no formal. Dicha propuesta participo del 

proceso de licitación del programa de Campamentos Escolares Verano 2003, de la 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), obteniendo una buena 



calificación por parte de la Dirección Regional y Nacional, lo cual significo que fuera 

aprobado el financiamiento solicitado con fecha 10 de octubre del 2002. 

 

La decisión de realizar el proyecto "Robinson Crusoe aprende y valora su 

cultura", basada en la evaluación socioeconómica realizada en esta investigación, 

coincide con la decisión por parte del Gobierno de Chile a través de JUNAEB. 

 

El proyecto esta planteado bajo un horizonte de tiempo de tres anos para su 

evaluación socioeconómica. Con el financiamiento otorgado este ano por JUNAEB 

se implementara su primera etapa en la isla Robinson Crusoe durante el mes de 

febrero del 2003, donde se atenderán a 72 jóvenes y 120 niños de la comuna de 

Juan Fernández. 

 


