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I.- RESÚMEN DEL PROYECTO. 

 

Esta investigación indagó los sentidos que Dirigentes Sociales - pertenecientes a 

Organizaciones sociales (Funcionales y Territoriales) de Villa Valle Verde y Villa Valle 

Esperanza de la Comuna  de Maipú - tienen en torno a la Participación y  las expectativas 

reales que éstos presentan con respecto a la posibilidad  de influir en instancias y decisiones 

que afectan la calidad de vida de su barrio. Esto permitió confrontar las nociones teóricas 

sobre el tema con experiencias reales y disímiles entre si y contribuir al mismo tiempo con el 

enriquecimiento del concepto a partir de los discursos de los propios dirigentes sociales, en 

Villas que fueron objeto de Intervención del Programa Quiero Barrio.                     

 

II.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

Si bien se encuentran referentes de Participación Social durante toda la historia republicana 

del país, es durante la década de 1990  en que los temas de  Participación y Ciudadanía 

comienzan a instalarse o propagarse dentro del debate académico, en el discurso oficialista y 

los  sectores políticos en general. Para entender esta proliferación, es necesario comprender el 

contexto en que esta comienza a volverse importante y las iniciativas que anteceden la 

temática. Esto nos remite a la Década de 1990, luego de la vuelta  a la Democracia.  

 

Una de las principales características del inicio de esta década  fue la marca dejada por la 

recuperación de la Democracia y las expectativas generadas en torno sus posibilidades. Bajo 

este panorama, en los inicios de los gobiernos de la Concertación, la administración de 

Patricio Aylwin implementó reformas en la institucionalidad del Estado (Modernización y 

Descentralización) tendientes a acercar el Gobierno a la ciudadanía (sobre todo) en  la 

administración pública (SUBDERE, 2004)1.  

 

                                                 
1 Ejemplos de estas iniciativas son: FOSIS, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional de la Mujer, etc.; 
en cuanto a la descentralización se creó  el Gobierno Regional y los Consejos Económicos y Sociales 
Provinciales; en el ámbito local se reforma la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, reestableciendo 
la elección popular de Alcaldes y Concejales y generando mecanismos de participación para las organizaciones 
de  la sociedad civil en el gobierno local (SUBDERE, 2004: 4) 
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A mediados de la década, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, se vinculó por 

primera vez en forma oficial la  Participación Ciudadana al Proyecto de Modernización del 

Estado. Asimismo, se promovieron normativas para que diversos servicios públicos 

incluyeran en sus formatos, la participación de la ciudadanía.  

 

Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006), se señala expresamente la necesidad de 

establecer una nueva alianza entre el Estado y la Sociedad Civil y se reconoce el derecho de 

ésta última a participar en los asuntos públicos de su interés. Durante su mandato se envío un 

nuevo proyecto de ley sobre Participación Ciudadana (8 de junio de 2004), que busca  generar 

más espacios de participación y mejorar los existentes. Este proyecto ha recibido un 

sinnúmero de apoyo y críticas2 provenientes  de distintas Organizaciones Sociales, y aún se 

sigue discutiendo en el Parlamento. Así tanto en ese  mandato como en el gobierno de la 

presidenta Bachelet3, se buscó fortalecer la Participación Ciudadana en la gestión pública, 

comprometiendo cinco líneas de acción para hacerla efectiva: (i) generar iniciativas hacia una 

gestión pública participativa; (ii) incorporar la Participación Ciudadana en el diseño y 

evaluación de  las políticas y programas públicos; (iii) promover acciones para el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil; (iv) promover la articulación 

permanente entre sociedad civil y Estado; (v) promover los vínculos regionales y locales para 

la promoción de los derechos ciudadanos. (DOS, 2002).  

 

En resumen, se puede decir que la temática de la Participación Ciudadana ha recorrido o se ha 

tratado de potenciar desde dos caminos durante el período (1990 en adelante): la primera tiene 

puede agruparse bajo la consigna de Democratización Social (a través del fortalecimiento de 

Organizaciones Sociales, empoderamiento ciudadano y apertura de nuevos espacios de 

representación  a nivel regional y local) y la Modernización y Descentralización del Estado (a 

través de la incorporación de la Participación Ciudadana en la Gestión y Administración 

Pública y  la Ejecución y evaluación  de Programas Sociales).  

 

                                                 
2 Las principales críticas hacen referencia a que no existe un avance real entre el actual marco normativo y el 
propuesto, y la mayoría de las instancias  siguen siendo consultivas. 
3 De hecho el lema más importante del Gobierno de la Presidenta Bachelet ha sido propiciar el Gobierno 
Ciudadano. 
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Todo lo anterior ha repercutido en la orientación de las Políticas Públicas (Herramientas 

básicas que el Estado utiliza para intervenir en la Sociedad), las cuales comienzan a incluir 

factores y variables sociales y teorías que intentan complementar el enfoque económico, 

cargados de su lógica y sus tecnicismos,   lo que  se condice con el discurso que aboga por una 

incorporación más fuerte de la Sociedad Civil en la Gestión Pública (Raczynski, 2002). En 

este marco se generan nuevos enfoques: de capital social, de derechos humanos, de 

vulnerabilidad, de inclusión social y otros (Arriagada, 2006). En definitiva, se reconoce que la 

Participación es necesaria y deseable para la descentralización de la Administración Pública y 

la consolidación de la democracia, o dicho de otro modo para sustentar la Gobernabilidad y la 

Gobernanza, del modelo democrático actual. En pocas palabras, la Participación se define 

como elemento central para dotar de legitimidad y fortalecer la gestión estatal, y se 

operacionaliza principalmente en la  ejecución de programas sociales. 

  

Esto, va explicando la proliferación y la  importancia que ha adquirido  la temática de la 

Participación Social o Ciudadana, sobre todo en la Gestión Pública. En este sentido, Ingo 

Gentes  (2004), señala que  en Chile existen cuatro ejes en el Estado desde donde se fomentan 

acciones o políticas específicas para potenciar la Participación Social:  

 

- El primero se encuentra ligado al ámbito cultural el desarrollo y capacidad innovadora 

por parte de la ciudadanía o comunidad política. Aquí se incluyen las experiencias de 

prácticas autogestionarias. 

- En el segundo eje, se encuentra el vínculo entre la Sociedad Civil y la Gestión Pública.  

- En el tercer eje se configuran las prácticas participativas de gestión internas entre los 

aparatos públicos, es decir, los procesos y programas de mejoramiento de  gestión que 

buscan mayor eficiencia y eficacia mediante la instalación de redes, plataformas o 

alianzas asociativas entre distintos sectores ministeriales (Gentes, 2004:8).  

- En  cuarto lugar se encuentran todos los programas  públicos y sociales dependientes 

del Estado que buscan incentivar uno o varios de los anteriores niveles anteriores 

expuestos. 
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En síntesis, a partir de los años noventas, los conceptos de Participación Social  y Ciudadanía  

comenzaron a instalarse dentro del debate social (ya sea por convicción o conveniencia). Así 

se produjo una apertura institucional en los organismos estatales con respecto a estos temas, se 

genera una inclusión creciente de elementos participativos dentro de las Políticas,  Programas 

Sociales  y en los espacios de representación  local (Municipios). Sin embargo, este desarrollo 

ha venido acompañado por una gran disparidad de criterios y concepciones en torno a estos 

conceptos, lo que ha generado una proliferación y abuso en su utilización de tal forma que  no 

es raro encontrarse con Programas que lleven el apellido o el título de “participativo”, y que 

van desde acciones concretas  y puntuales como los Programas participativo de mejoramiento 

de barrio (diseños participativos),  hasta espacios formales de decisión a nivel municipal 

(como los Consejos Municipales, los CESCOS, las Audiencias Públicas y los Presupuestos 

Participativos).      

 

El déficit del discurso 

 

Como se señalaba, actualmente existen una gran cantidad de  Programas Estatales que tienen 

algún componente o un enfoque con el título de “participativo”. Según la ex Subsecretaria de 

Desarrollo Regional (SUBDERE) y ex ministra del Trabajo, Claudia Serrano, en el año 1998 

existían un número aproximado de 151 Programas Sociales, de los cuales el 50% del  total  

incluían algún tipo de elemento  participativo en su  interior, sin embargo, la autora señalaba 

que este porcentaje sólo era explicable si se definía a la  Participación de una manera 

instrumental y si se consideraba al menos uno de estos componentes: 

 

- Recoge información a partir de los beneficiarios, los escucha, consulta, trabaja en contacto y 

sintonía con ellos,  

- Abre un espacio para que los destinatarios opinen o colaboren en el diseño de un proyecto,  

- Estimula el aporte de los destinatarios a la ejecución del proyecto vía recursos, aporte en 

tiempo y mano de obra, realización de tareas especificas de la ejecución directa (por ejemplo, 

selección de beneficiarios) o la ejecución completa de un proyecto, y 

  - Hace a los beneficiarios partícipes de talleres de reflexión y evaluación sobre la experiencia 

vivida con el programa o proyecto, y responsabiliza a los destinatarios de tareas de control de 
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los servicios o beneficios entregados y el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas 

desde el programa o proyecto hacia la comunidad (Serrano, C., 1998). 

 

Sin embargo, la mayoría de estas prácticas operan con una lógica instrumental, en el sentido 

de que se utilizan como una forma de legitimar el aparataje institucional, y de generar una 

dependencia de la oferta estatal, trayendo como consecuencia, entre otras cosas, un marcado 

clientelismo. Esto se explica – según la autora -   debido a que no se han cuestionado  los  

argumentos que las sustentan, a que existen deficiencias y carencias de recursos materiales y 

humanos, y a que los Programas y la ciudadanía siguen operando bajo un prisma más bien 

asistencialista. Dicho de otra forma, se generarían instancias paliativas más que de 

fortalecimiento de la ciudadanía y empoderamiento de los sectores vulnerables, en donde la 

capacidad de influencia de los destinatarios sobre las características y contenidos de los 

Programas es más bien acotada y tangencial; junto con ello la Participación esperada, se 

enmarcaría principalmente en la gestión y ejecución de Proyectos. En definitiva se siguen 

probando (tanteando) instrumentos para la Participación Ciudadana en Políticas Públicas; Los 

Políticas  y Programas siguen manteniendo un carácter informativo y consultivo más que de 

evaluación, fiscalización y control ciudadana (accountability). (Serrano, 1998). 

 

Lo cotidiano muestra una realidad que cuestiona la cantidad y calidad los formatos 

participativos existentes (sobre todos en  los espacios de representación local). Cifras 

entregadas por la CASEN del 2000 y 2003 muestran la existencia de una disgregada 

Participación en las organizaciones sociales en el país. Asimismo estudios del SEGEGOB 

(2004), PNUD (2004) y de la Universidad Católica Silva Henríquez (2008), muestran la baja 

valoración y percepción – especialmente en los sectores más empobrecidos de la población - 

que se le entrega a la Participación y  a la acción colectiva como herramienta eficaz para 

solucionar sus problemas. Además estos estudios señalan que existe una creciente 

desconfianza en los espacios institucionales de participación a nivel local (tanto en las mismas 

Organizaciones Territoriales y Funcionales, como  en los Municipios). Junto con ello, se 

señala que las  actuales instancias de Participación a nivel local tienden a ser de carácter 

informativo, consultivo y/o instrumental, más que de carácter resolutivo, por tanto el  techo de 

incidencia de los actores sociales es cuestionable.  
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Según el PNUD (2004) actualmente la acción colectiva no es vista como una medida eficaz 

para solucionar las problemáticas comunes, lo cual pone en tela de juicio los datos y discursos 

en torno a la Participación. Sin embargo, decir  que la acción colectiva  hoy en día es menos 

valorada, habla que en algún momento si lo fue. Y en efecto sin querer hacer una revisión 

acuciosa de la histórica del tema, sino que en busca de recalcar ciertas tendencias, se observa  

que la sociedad chilena se ha caracterizado por ser una sociedad participativa, activa y 

movilizada en torno a intereses sobre todo de libertades políticas  y colectivas, comprometida 

con el cambio social. 

 

Desde 1850 en adelante hay antecedentes de una activa, ya sea por participación política 

(conflictos de liberales y pelucones) o por organizaciones populares (sociedades de socorro 

mutuo, la creación de periódicos, filarmónicas obreras). Durante el siglo XX, Se fue 

configurando un actor social popular que tuvo expresiones notables como la protesta minera 

de Santa María de Iquique en 1907, o las movilizaciones de los movimientos sociales que 

tuvieron gran fuerza sobre todo durante el período conocido como Estado de Bienestar (o de 

Compromiso) que duro cerca de 40 años (1930 – 1973), consiguiendo muchos beneficios  para 

los trabajadores y provocando y cambios importantes la  ampliación de libertades políticas en  

los 40’ y 50’ y los procesos de Reforma Agraria, Chilenización y Nacionalización del Cobre 

en la década del 60’ e inicios del 70’.  

 

Según Diego Palma (1998), hacia 1960, la participación se suponía como inherente y propia 

de  las comunidades y la acción colectiva era altamente valorada. Aún durante los tiempos del 

gobierno militar,  se generó un vasto movimiento organizativo a nivel de base, potenciada por 

el apoyo de las Iglesias cristianas, de la cooperación internacional, las ONGs y los partidos en 

la clandestinidad. Luego de diez años de dictadura, los grupos populares de base, 

especialmente poblacionales, opusieron significativos movimientos de "protestas nacionales" 

entre 1983- 1985, que abrieron el camino para el restablecimiento de la democracia a fines 

de la década de los ochenta (Garcés y Valdés, 1999: 14).  
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Fue al llegar  la democracia, que las diversas expresiones de la sociedad civil y las 

organizaciones sociales de variado tipo tendieron a desdibujarse (Serrano, 1998:2). El caso 

más patente lo encontramos en el “adormecimiento” de los movimientos sociales. 

 

Explicaciones la encontramos de diversa índole, pero siguiendo con la exposición de la autora, 

a pesar del discurso en torno a la Participación por parte de las autoridades el período de los 

’90  se ha caracterizado más por “prácticas participativas” que un concepto de Participación 

en si (Serrano, 1998:3). Esto ha ido de la mano de una creciente individualización – que 

responde a tendencias globalizadoras -  producto de la extensión de la lógica de mercado a la 

vida social, ha provocado una creciente desvalorización y deslegitimación de la acción 

colectiva  como método eficaz para enfrentar problemáticas comunes, lo cual en definitiva se 

refleja en las cifras y en las temáticas de Participación.  

 

Con estos  breves antecedentes históricos, se observa con más claridad  que las  propuestas de 

los Gobiernos de la Concertación en torno a la participación, y su impacto asociado, resultan 

ser “limitadas y condicionadas” frente a las dos grandes propuestas mencionadas, sobre todo 

en lo que se refiere a los procesos de Democratización social. 

 

Si se observan datos empíricos,  se puede establecer un asidero a lo planteado anteriormente. 

Esto a pesar de que Chile ocupa el segundo lugar de la Región en el Índice de Participación 

Ciudadana realizado en 7 países de Latinoamérica4, según la Corporación Participa y la Red 

Interamericana por la Democracia (2004). Sin embargo los mayores grados de Participación 

de encuentran en  ámbitos como “estar inscritos en los registros electorales” (no considera si 

la persona entrevistada votó o no en las últimas elecciones) con un 69,4%, “actividades de 

beneficencia o voluntariado” (36,3%) y “actividades del ámbito religioso” (31,3%), lo que 

muestra, que las principales actividades de Participación  no se concentran en las instancias de 

decisión, sino que se concentran en actividades de filantropía  y representativas de elección de 

autoridades. 

 

                                                 
4 Chile se ubica en el segundo lugar  presentando una puntuación de 3,1 puntos, en una escala que oscila entre  un 
mínimo de 0 y un máximo de 20 puntos, primero esta  la República Dominicana con 3.4 puntos (Participa: 2004). 
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Por otro lado, se observa que estas cifras aparecen como significativas en su conjunto, es 

decir, sumando los porcentajes de participación presentes en todas las organizaciones  

incluidas en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica  CASEN. Esta encuesta, en sus 

versiones del 2000 y 2003, muestra que cerca de un 30% de los  chilenos participaba en algún 

tipo de organización, lo cual no deja de ser llamativo, en el sentido de que puede tentar a 

hablar de que casi un tercio de la población del país participa activamente en algún tipo de 

organización, lo cual reflejaría una Sociedad Civil con un robusto entramado o tejido social 

que puede constituirse en un contrapeso del Estado, tal como lo defienden las posturas clásicas 

liberales en torno al tema  y que constituyen las versiones más conformistas en torno al actual 

estado participativo del país. Más si  se observan los datos en forma desagregada vemos con 

otra óptica el mismo antecedente. Por ejemplo a nivel nacional existe entre un 18% y un 20%  

de participación en organizaciones funcionales y territoriales5, organizaciones que según el 

mismo informe presentan serios déficit  en temáticas relacionadas con la conducción y 

motivación en la participación de la comunidad en estas organizaciones. Reflejo de esto son 

los bajísimos porcentajes de participación recién vistos, lo cual pone en duda la capacidad de 

articulación de estas organizaciones.  

 

Por otra parte si observamos las razones de los encuestados en torno a la NO participación en 

este tipo de Organizaciones (CASEN 2003) las más importantes son: “la falta de interés” 

(40%),  “falta de espacios y oportunidades para hacerlo” (5%), “falta de información” (4.2%), 

o  “tiene otras responsabilidades más  importantes” (41%) (CASEN, 2000).  

 

Si sumamos a estos antecedentes los datos entregados por el informe del PNUD del año 2004 

y la Investigación de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez 

(2008), vemos que existe una noción instalada dentro de la población chilena en torno a la 

baja importancia de las organizaciones en los  procesos decisionales. Según este informe  

cuando se les consulta a los entrevistados que organizaciones son las que tienen mayor poder 

en Chile, las Organizaciones Sociales reciben apenas un 4% de las preferencias. El grupo de 

                                                 
5 Este porcentaje se obtiene  es sumando organizaciones tan disímiles como Junta de vecinos (5,01%), centro de 
madres (0.53%), organizaciones juveniles (0,6%), Centro de alumnos o federación de estudiantes (0.24%), 
agrupaciones culturales o de creación artística (0,88%), partidos políticos (0.33%), organizaciones de 
voluntariado (0,57%), Organizaciones de adulto mayor (1,10%), grupos o asociación indígena (0,38%), clubes 
deportivos (6,58%), etc. (CASEN 2003) 
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personas que menos confianza y credibilidad daban a la participación y a la acción colectiva 

como forma efectiva de resolver las problemáticas en las que se veían envueltas, serían 

hombres y mujeres de  más edad, con menos educación y de clase media baja o baja (PNUD, 

2004). 

 

Si se considera lo anterior y lo sumamos a otro antecedente interesante que dice directa 

relación   con  las formas o espacios institucionales de participación que el Estado a través de 

ordenamiento jurídico entrega a  nivel local. Este antecedente se vincula a un diagnóstico 

realizado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) el año 

20046. Así en el caso de las Ordenanzas de Participación, el nivel de implementación 

alcanzaba al 70%  de los Municipios encuestados (distribuidos en todo el país)7. En el caso de 

los CESCOS un 55,5% de las Municipalidades Consultadas declaró NO  contar con estos 

espacios y de estos sólo un 7,5% (pertenecientes a los sectores más pudientes) declaró tener 

un nivel de participación considerado como decisorio (SUBDERE, 2006); las Audiencias 

Públicas por su parte no alcanzaban a  un 30% de implementación; las Oficinas de 

Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) eran el instrumento de participación más 

implementado  tanto para Municipios de pocos recursos como los de mayores recursos, en 

estos últimos  grupos su nivel de implementación alcanzaba a un 100%  (Cabe señalar que 

estas herramientas  tienen un carácter eminentemente informativo y que es muy discutible 

considerarlo como un instrumento de Participación). Por último los plebiscitos comunales 

eran el mecanismo menos implementado (y paradójicamente es el único que tiene un carácter 

vinculante según sus resultados) presente únicamente en aquellos Municipios con mayores 

recursos y menos dependientes del Fondo Común Municipal. Así todo la cifra de 

implementación de estos mecanismos en estos grupos, bordeaba el 12%  (SUBDERE, 2006: 

6).  

 

                                                 
6 El estudio  contó con la participación de 160 Municipios del país y  daba cuenta del estado de implementación 
de los mecanismos de participación señalados en la Ley Orgánica  Constitucional de Municipalidades del año 
1999.  
7 Sin embargo,  muchas de ellas eran sólo la copia del modelo estándar generado por la SUBDERE a fin de 
orientar y facilitar la implementación de estos mecanismos reguladores. De hecho una de las principales 
carencias detectadas por este estudio, decía relación con que muchas de las Ordenanzas implementadas  no 
representaban las necesidades y contextos propios de sus respectivas  comunidades, perdiendo así el sentido para 
lo cual estaban creadas. 
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Por otro lado, si se observa el Estudio de la Universidad Católica Silva Henríquez (2008) 

sobre “Percepción de la población pobre de santiago sobre Participación Ciudadana en Chile 

al año 2007 y visión evolutiva desde el año 2003”,8 se denota la existencia de una negativa 

percepción de las personas pobres de Santiago frente a la Participación Ciudadana en el país a 

Noviembre de 2007.  El estudio ratifica la percepción presente en la mayoría de los 

entrevistados en torno a que el sistema democrático chileno no les representa, tanto a nivel de 

gobierno central, de legisladores y de autoridades comunales.  Así un 53,2% de  la población 

entrevistada se siente representado en “Baja” o “Muy baja” medida por el Alcalde de su 

comuna, y 19,5% en “Alto” o “Muy alto” nivel. Este último resultado refleja una mejora de 6 

puntos porcentuales desde el 2005 (Yánez, 2008). Más negativa es la percepción en torno a los 

Concejales de la comuna. Un 67,7% de las personas pobres de Santiago se sienten 

representadas en “Baja” o “Muy baja” medida por sus concejales. Estos resultados acumulan 

una reducción de 7,9 puntos porcentuales desde el 2005, pero mantienen la tendencia de 

situarse alrededor de un 70% en estos cinco períodos. 

 

Sintetizando la ideas anteriores, se puede señalar que tanto los datos de la CASEN del 2000 y 

2003, el Informe del PNUD del 2004, los estudios de la Corporación Participa-SUBDERE 

(2004 -2006), como el Estudio de la Universidad Católica Silva Henríquez (2008), indican  

que el nivel de Participación en organizaciones es bajo, a su vez existe un lenta y pobre 

implementación de espacios de participación a nivel local, lo que implica una cuestionable 

incidencia de las organizaciones y ciudadanos en los espacios de representación local. De ahí 

que generar una investigación que incorpore la visión de dirigentes sobre el tema, sea un 

aporte importante, pues su quehacer cotidiano como representante vecinal constituye una 

fuente de información que no necesariamente coincide con los discursos oficiales y 

académicos  en torno al tema.  

 

 

 

 

                                                 
8 El estudio se realizó en las comunas de Huechuraba, Quilicura, Lo Prado, Quinta Normal, La Granja, El 
Bosque, La Pintana, San Ramón y San Joaquín, 
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Quiero Mi Barrio 

 

Descripción General del Programa de Recuperación de Barrio Quiero Mi Barrio  

 

Es necesario aclarar el porque se cree interesante instalar este estudio en dos Villas puntuales 

de Maipú y  no otras considerando la gran cantidad de Villas existentes en la Comuna. En 

primer lugar, se escoge a la comuna por ser una de las Comunas más representativa del País 

(de hecho es la más grande en población)  en cuanto a cantidad de población, pero también 

por su  historia rica en Participación. De hecho es  la comuna con  mayor  cantidad de 

organizaciones sociales.  

 

Por otro lado, la elección de estas dos Villas no es al azar, sino que obedece a  que estos 

lugares fueron intervenidos por el Programa de Recuperación de Barrio, Quiero Mi Barrio, 

programa que tiene concepciones de intervención eminentemente participativas en todos sus 

procesos de ejecución. De ahí que observar como se concibe la participación y que 

significados o posiciones existen en los dirigentes luego de su intervención  resulte 

interesante, sobre todo considerando los resultados disímiles entre los distintos barrios (en un 

barrio el programa tuvo mucho mejor resultado que en el otro, tal como se verá más adelante).  

 

Junto a las razones anteriores hay que agregar una tercera razón. La cercanía del investigador 

con ambas Villas, por cuanto haber sido parte de los equipos interventores en ambos barrios. 

Esto permite conocer la experiencia a fondo, aparte de facilitar el proceso de selección de los 

participantes en el estudio. Una vez aclarado esto se puede explicar con más detalle de que se 

trata el mentado Programa. 

 

El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” es una iniciativa creada durante 

el  Gobierno de la ex presidenta Michel Bachelet y depende del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, y se ejecuta a lo largo  de todo el territorio nacional en distintas comunas (200 

barrios  en el país en alusión directa al bicentenario). En el caso de Maipú existen dos 

Programas, ubicados en Villa Valle Esperanza y Villa Valle Verde (ubicados en extremos 
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opuestos de la comuna) y es ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Maipú, a diferencia de 

otros barrios donde la ejecución es llevada a cabo por consultoras. 

 

Su Objetivo General es: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios, que 

presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de un proceso 

participativo de recuperación de los espacios públicos y los entornos urbanos de las 

familias. 

 

Sus Propósitos son: 

- Recuperar espacio públicos deteriorados    

  

- Propiciar Barrios más integrados 

socialmente 

- Mejorar las condiciones del entorno - Fortalecer las relaciones sociales 

 

Sus planos de Intervención se centran en tres grandes dimensiones: 

 

Plan de Gestión de Obras (PGO): 

Contribuye a que los barrios cuenten con adecuada accesibilidad, movilidad y espacios de 

encuentro bien equipados en materia recreacional, cultural, recreativo y social. 

 

Plan de Gestión Social (PGS): 

Complementario al PGO, con el cual se interrelaciona en acciones de participación, 

medioambientales, culturales y de seguridad ciudadana, dándole sentido y utilidad. 

 

En ambos casos, los elementos que guían la planificación y ejecución de sus actividades son: 

 

- Participación ciudadana  - Identidad barrial y patrimonio cultural  

- Medio ambiente  y salud 

- Conectividad 

- Seguridad ciudadana  
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Plan de Gestión de Recursos Complementarios (PGRC): 

 

Junto con ello el Programa tiene como prerrogativa buscar la cooperación intersectorial tanto a 

nivel estatal como a nivel  de los actores sociales relevantes dentro del entorno territorial de 

los barrios en que se genera la Intervención. Esto se hace en vista de generar un complemento  

a la Intervención, entendiendo que busca generar una propuesta integral y de permitir generar 

una apertura institucional y entrega de herramienta a los consejeros del CVD hacia la oferta 

estatal, que les permitan continuar con la tarea de desarrollar el barrio una vez producida la 

retirada del Programa. 

 

Conjuntamente, una de las principales iniciativas del Programa es generar y fortalecer la 

organización social a través de la generación de un Consejo Vecinal de Desarrollo (en 

adelante CVD), compuestos por representantes de las distintas instancias de participación en 

el barrio y es el órgano  encargado de determinar y priorizar las necesidades para la 

intervención, co-participar en las distintas  actividades del Programa y aquellas 

autogestionadas que estén destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del 

barrio. Además es el encargado de confeccionar, gestionar y ejecutar la Agenda Futura de 

Trabajo una  vez acabado el período de intervención del Programa. 

 

Es importante señalar que existen fondos para ambos Planes, los cuales deben realizar un 

diagnóstico integral de carácter participativo, en conjunto con el CVD  y  los vecinos que 

votan y priorizan las obras que se ejecutarán en el barrio. Esto se realiza a fin deque exista 

mayor compromiso y valoración de las obras que se realizarán, promoviendo con ello el 

cuidado del espacio público y la participación. 

 

El  tiempo de ejecución es alrededor de dos años, los cuales se han extendido en algunos casos 

(como en los que tomamos para el estudio) a raíz del retraso de las obras, punto central de 

conflicto del Programa y que se debe en gran parte debido alas múltiples trabas burocráticas 

tanto municipales como del SEREMI y SERVIU de Vivienda de cada región en donde están 

los Barrios. 
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Luego de la etapa de diagnóstico (alrededor de 6 meses) sobreviene la etapa de ejecución, en 

donde el CVD cobra una  vital importancia, pues coejecuta y fiscaliza todas las actividades 

realizada, tanto en las obras (se genera una comisión de obras integradas por vecinos y 

asesorada por el equipo técnico del barrio), como en las culturales, deportivas, sociales, etc. Se 

busca más que hacer beneficiario  a los dirigentes  y los vecinos, potenciarlo  a ser  

articuladores, promotores de la participación y responsables del mejoramiento del barrio. 

 

La tercera Fase es de evaluación,  y en ella tal como en las otras dos, se requiere de una fuerte 

participación de los vecinos, pues son ellos los que evalúan como se desarrollaron  las 

actividades y las obras y es aquí donde plasman las experiencias  y conocimientos adquiridos 

a través de la generación de un plan de trabajo a corto plazo (un año) que dará continuidad a la 

intervención y a la Agenda futura (de 5 años de planificación), que permitirá seguir generando 

los pasos necesarios para alcanzar la imagen objetivo o meta de mejoramiento del barrio (a un 

plazo de diez años). 

 

Como se ve, el Programa tiende a buscar la participación, en todo momento de ejecución, por 

lo que resulta interesante revisar las versiones contenidas en los dirigentes sobre el tema, 

luego de su ejecución. 

 

Villa Valle Verde 

 

Villa Valle Verde se ubica en la Comuna de Maipú en el limite de la Comuna de Cerrillos, en 

el sector Nor-Poniente Comunal, dentro del Sector Barrial “Clotario Blest”9. Limita al norte 

con un terreno baldío que sucede a la Villa.   Está compuesto por 1.173 habitantes y 252 casas 

y familias. 

 

El barrio se encuentra inscrito administrativamente dentro de la comuna de Maipú, pero dado 

sus rasgos geomorfólgicos y sus características limítrofes su sentido de pertenencia se 

                                                 
9 La comuna de Maipú tiene una división administrativa territorial conformada por “Barrios”. Estos “Barrios” 
corresponden a un Conglomerado de Villas que delimitan unas de otras con relativa cercanía y que tiene por 
objeto mejorar la Gestión Territorial de la Comuna. En cada Barrio existe un Centro de Atención Municipal 
(CAM) que tiene algunos servicios municipales. Estos CAM buscan desconcentrar la Gestión Municipal y 
mejorar el acceso a servicios municipales a los vecinos de Maipú.  
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encuentra debilitado pues sus posibilidades de acceso y conectividad a los servicios de Maipú 

son bastante débiles.  

 

Como característica relevante, cabe decir que la Villa se encuentra ubicada en una zona alta de 

meseta, con un dominio visual de gran parte del Valle de Santiago. Limita al norte con un sitio 

eriazo, al sur con un sitio privado abandonado denominado el Pajonal. Al este limita con 

Avenidas las Torres y con el sector de Los Presidentes de Chile 4, por otra parte, al Oeste 

limita con La Barrio Las Rosas.  

 

Sus principales problemas, antes de la llegada del Programa de Recuperación de Barrios 

Quiero Mi Barrio, decían relación con la baja participación y divisiones internas entre vecinos 

del barrio y por otro, sumados a aislamiento y poca conectividad y los impactos ambientales 

negativos del vivir al lado del extenso sector deshabitado que conforma El Pajonal.  

 

Los problemas de orden físico que afectan al barrio refieren a la gran presencia de sitios 

eriazos (límites nororiente y sur),  y los problemas que se ven asociados a ellos: delincuencia, 

drogadicción, problemas ambientales, etc.; graves déficit de conexión vial y de transporte (el 

barrio se emplaza en altura), lo que dificulta el acceso a cualquier tipo de servicios públicos y 

privados. 

 

Por otro lado, y como vimos más arriba sigue los patrones de deterioro y desconfianza frente a 

la acción colectiva  y sobre todo con la relación con la autoridad local. La mayoría de los 

vecinos, principalmente jóvenes, reconoce que la Municipalidad es un mecanismo que les 

permite acceder a beneficios concretos y ahí radica el sentido de ésta, es decir, tienen una 

visión eminentemente instrumental y con rasgos clientelistas. 

 

Sin embargo, Villa Valle Verde tiene una  rica historia organizativa, pues sus habitantes 

provienen de comités de allegados de dos sectores de Santiago: Conchalí y Cerrillos, que 

buscaron constantemente contar con un terreno donde instalarse, lo que luego de lograrse hace  

florecer y potenciar una participación que fecunda la generación de sentido de pertenencia e 

identificación. Esto hace que los vecinos destaquen este período de su historia barrial en 
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donde consiguieron grandes avances en su comunidad, tales como pavimentación, plazas y 

locomoción constituyen logros alcanzados por ellos gracias a su movilización y demanda 

organizada particularmente en lo que se refiere a demandas de necesidades básicas: agua, luz, 

transporte, salud, etc. 

 

Estos fueron los problemas constatados por los profesionales del equipo Barrial del Quiero Mi 

Barrio, durante la primera fase de Diagnóstico de la Fase I del Programa.  

 

Una  vista más detallada de los mismos problemas, lo podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

 PROBLEMÁTICAS 

D
e
te
ri
o
ro
 f
ís
ic
o
 

 

• Alto grado de desconexión con su entorno comunal y de servicios de administración local. 
• Colindar con un área inundable con características área de riesgo ambiental. 
• Ser parte de trazados viales de escala comunal e intercomunal no ejecutados (Las Torres) 
• Encontrarse todas las áreas verdes circundantes con un bajo grado de ejecución y 

consolidación. 
• Áreas verdes al interior del barrio invadidas por animales y actividades ajenas a zonas 

urbanas. 
• Deterioro e instalaciones insuficientes de equipamiento comunitario: Sedes, mobiliario 

urbano y canchas 
• Deterioro de obras de urbanización como calzadas, aceras, evacuación de aguas lluvia y 

luminaria pública. 
• Deterioro en solución sanitaria y deficiencias en la construcción de viviendas. 
• Alto porcentaje de allegamiento por sitio. 
• No contar con equipamiento cercano de educación publica. 
• Terreno eriazos circundantes hay micro-basurales, problemas de sanidad, malos olores, 

polvo, y hechos delictuales. 
• Polvo en suspensión en meses de verano debido a la falta de pavimentación 
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V
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• Estigmatización del entorno: la ubicación socio-espacial de barrio y la falta de conectividad 
con el entorno genera estigmatización de parte de los Maipucinos. La construcción de 
muros, el no acceso de colectivos produce un sentimiento de discriminación en la 
población. 

• Conflictos identitarios sobre el sentido de pertenencia a una comuna: sentido de 
pertenencia a la comuna de Maipú débil. 

• Exclusión social y estigmatización generan rechazo de un segmento de la población joven 
del barrio hacia el entorno 

• Falta de asociación entre las organizaciones sociales, conflictos de liderazgos 
• Atomización de los vínculos sociales, disminución del capital social vecinal por conflictos 

familiares y sociales históricos 
• Baja participación de la población (sobretodo en población masculina) 
• Falta de confianza y credibilidad en las intervenciones tanto gubernamentales como 

Municipales. 
• Sentimiento de abandono histórico y exclusión social 
• Falta de acceso adecuado a la oferta de servicios de salud y educación (trayectos muy 

largos) 
• Deserción escolar 
• Embarazo adolescente  
• Drogadicción 
• Percepción de inseguridad disminuye los índices de satisfacción residencial de los vecinos. 
• Presencia de niveles de allegamiento importantes  
• Alta demanda por mejoramiento de vivienda  y título de dominio loteos 
• Cesantía femenina y juvenil 

Fuente: Programa Quiero Mi Barrio Villa Valle Verde, 2006 

 

Objetivos en la intervención. 

 

Si bien  el Programa QMB tiene un objetivo general, al cual  todos se ciñen, cada Barrio 

tienen sus propias metas, construidas en conjunto con los vecinos, que luego se plasman en un 

contrato de Barrio, vinculante en donde participan el MINVU, la Municipalidad y el Consejo 

Vecinal de Desarrollo. Así cada Barrio construye una imagen objetivo que orienta la 

intervención y la posterior planificación del  trabajo de intervención realizado por el equipo 

barrial y que es validado por el CVD. Esta imagen objetivo o meta integral es  susceptible de 

modificación durante la intervención y sobre todo al final de la Investigación puesto que se 

espera que esta varíe  y se enfoque en cómo se espera  ver al barrio en un plazo de diez años.  

 

Así la meta integral  en Valle Verde al inicio del Programa fue:  

 

Contar con “Un barrio consolidado de manera interna en términos sociales y físicos e 

integrado a la ciudad.” 
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En torno a esta meta integral se desarrollaron los siguientes objetivos:  

  

Objetivo General:  

 

Un barrio conectado vialmente a los sectores aledaños, con espacios y equipamientos públicos 

modernos, seguros y en buen estado. Que la imagen comunitaria sea el predominio de áreas 

verdes en su entorno, con un gran Parque Intercomunal y sin focos contaminantes. 

 

Que los vecinos compartan una identidad común, tengan acceso a la tecnología Digital, con 

bajos índices de cesantía y deserción escolar. Y que las organizaciones sociales sean activas e 

integradas entre sí, que sean protagonistas de su historia y desarrollo integral. 

 

Para lograr esto se realizó una planificación por  las dimensiones definidas por el Programa, 

esto es: fortalecimiento de la Participación Ciudadana, Identidad barrial y patrimonio cultural, 

Medio Ambiente y salud, Seguridad ciudadana y conectividad 

 

Resultados: 

 

Luego de la Intervención del Programa Quiero Mi Barrio encontramos que muchas de estas  

situaciones se ven paliadas o solucionadas sobre todo aquellas que dicen relación con la 

desconexión con el resto de Maipú. Un esquema sobre esta situación la encontramos en el 

siguiente cuadro: 

 

Logros en Dimensión Física Logros o avances en Dimensión Social 

- Construcción de Calle Alaska: que mejoró 

cualitativamente y cuantitativamente l 

conexión vial con Maipú y la calidad de vida 

de los vecinos de la Villa, sobre todo la 

seguridad del espacio. 

- Construcción Rampa Peatonal: que permitió 

la conexión peatonal con los barrios 

- Mejoramiento de la Red Asociativa: A 

través de la generación de nuevas 

Organizaciones y fortalecimiento de las 

existentes. 

- Fortalecimiento y promoción de la 

autonomía de las organizaciones sociales y 

utilización de la oferta pública, por medio de 
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colindantes y el hermoseamiento del terreno, 

junto con la seguridad del espacio público 

circundante. 

- Pavimentos Participativos: que mejoró el 

transito y la seguridad  en los pasajes 

interiores de la Villa 

- Mejoramiento de Equipamiento 

Comunitario: Arreglo y mejoramiento de  

Multicancha, baños y graderías, 

reconstrucción de sede comunitaria y 

construcción de una sala múltipropósito para 

las Organizaciones sociales. 

- Construcción de Telecentros informáticos, 

con acceso y capacitación digital para los 

vecinos y vecinas de la Villa. 

- Mejoramiento y hermoseamientos de 

espacios públicos: estacionamientos, 

pasarelas, plazas de acceso a multicanchas. 

- Mejoramiento ambiental: mejoramiento de 

áreas verdes circundantes, y solución de 

problemas de invasión de animales no 

urbanos (vacas, cerdos, caballos), eliminación  

de matadero clandestinos, reducción de 

problemas de polvo en suspensión por la 

pavimentación y construcción de calles. 

- Preproyecto de jardín infantil público. 

la postulación y adjudicación a fondos 

concursables.  

- promoción de conciencia ambiental y  

cuidado ecológico: por medio de la 

generación de  Actividades ambientales, 

capacitaciones y generación de redes.  

- Mejoramiento de la Participación de los 

jóvenes y generación de espacios de 

integración para jóvenes y niños de la Villa. 

- Fomento de desarrollo cultural en el barrio. 

Generación de una escuela de arte y cultura 

impulsada por organizaciones culturales y 

juveniles en el barrio. Ampliación de la oferta 

cultural 

- Mejoramiento de la integración con Barrios 

aledaños, por medio de actividades culturales 

y deportivas. 

- Mejoramiento de la imagen del barrio, tanto 

interna como externa. 

- Aumento de la valoración de la Identidad de 

la Villa y de Recuperación Histórica del 

patrimonio. Desarrollo de un libro y un video 

de recuperación histórica 

- Generación de talleres e instancias de 

capacitación: recuperación de estudios, 

formación de dirigentes, y de habilidades 

dirigenciales. 

- Motivación de nuevos liderazgos (sobre 

todo juveniles) con una orientación enfocada 

a la promoción de la participación.  

- Mejoramiento de la gestión interna de las 
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organizaciones, relación vecinal y uso del 

espacio público 

- Fomento de la autogestión y del rol 

fiscalizador de los dirigentes y sus 

organizaciones con sus autoridades 

(accountability). 

- Generación redes de apoyo y 

sensibilización, entre organizaciones dentro y 

fuera de la comuna. 

Generación de canales de comunicación con 

la Municipalidad 

Cuadro N°1  

 

Problemas en la Intervención: 

 

Se piensa necesario contar con este apartado, pues permiten entender de mejor  forma la 

diferencia en los resultados  de ambos Barrios. 

 

Los principales problemas presentados en la Intervención dicen relación a la excesiva 

burocracia presente tanto en la Municipalidad de Maipú como en el SEREMI MINVU en lo 

referente a los procesos de Licitación, tanto es así que aún a la fecha se encuentran proyectos 

sin ejecutar. Esto sin embargo no ha mermado la confianza de los vecinos y las organizaciones 

en el Programa, pues al ser incluidos e informados en todo momento de la intervención, 

comprenden que estas son vicisitudes propias de la burocracia institucional. Por el contrario 

esto ha  servido como un eje para una mejor organización de  forma tal de ejercer un mejor 

control ciudadano hacia la municipalidad.  

 

En el plano social los principales problemas dicen relación con la imposibilidad de contar con 

una correcta coordinación con los departamentos sociales del Municipio. Esto se  debió por lo 

general a la rigidez de la estructuras municipales y los distintos formatos de trabajo que no 

pudieron dialogar institucionalmente entre si. Sólo a través de medios informales se pudo 

contar con el apoyo municipal en los momentos en que se  requería apoyo. Un de la 



  Participación Social y Decisión  23

consecuencias de esta rigidez del formato de funcionamiento municipal ha sido la 

imposibilidad de generar una vinculación óptima del CV con el Municipio. 

 

Villa Valle Esperanza I 

 

La Villa Valle Esperanza I se encuentra ubicada en el extremo poniente de la comuna. Limita 

con las villas Héroes de Iquique I y II, Valle Esperanza II, Los Robles I y II, Santa Inés, San 

Luís IV, Divina Providencia II. 

 

Su data, es de aproximadamente 15 años, consta de alrededor de 3980 personas, distribuidas 

en 996 departamentos. Cada Block se agrupa en Naves (constituidas por dos Block)  y cada 

dos naves se genera un condominio Social. Existen 15 Condominios en la Villa (existen dos 

condominios más pequeños de una nave  y un block de 24 departamentos). Los 56 bloques 

que conforman la villa están agrupados en 28 naves, relacionadas entre sí por el patio interior 

que se genera al encontrarse enfrentados uno al otro compartiendo las escaleras. Estas 28 

naves se encuentran divididas en cinco copropiedades, las cuales tienen una división natural 

marcada por las calles que atraviesan la villa. Los cinco sectores se describen a continuación: 

Sector A: está demarcado por el pasaje Inca de Oro al sur, el muro perimetral de la villa al 

norte, al poniente el fin de la villa delimitado por una reja y una considerable diferencia de 

cota con respecto a la calle y calle La Galaxia al oriente. Este sector está conformado por tres 

naves, el que cuenta con un área verde semi cerrada, la cual es prácticamente de uso exclusivo 

de la nave adyacente, al igual que la mini cancha hecha por los vecinos. 

 

Destaca en este sector que cada nave esta completamente aislada del resto mediante rejas y 

cuenta con ampliaciones en los departamentos y bodegas pegadas al muro, generando un 

callejón.   

 

Sector B: está demarcado por la calle Inca de Oro al sur, el muro perimetral de la villa al 

norte, la calle La Galaxia al poniente y el final de la villa al oriente, demarcado por una reja 

que enfrenta a la calle Jorge Yuraidini, caletera de Cuatro Poniente. Este sector cuenta con 
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cuatro naves y un área verde. En este sector hay un gran número de ampliaciones junto a los 

departamentos y junto al muro, reduciendo considerablemente el espacio útil. 

 

Sector C: limita con la calle Agua Santa al sur, la calle Inca de Oro al norte, la calle La 

Galaxia al poniente y el final de la villa al oriente, donde se encuentra el sitio eriazo que fue la 

Plaza Los Halcones, y la calle Jorge Yuraidini. Este sector está conformado por once naves, 

las que se encuentran cercanas al sitio eriazo mencionado, y las restantes se encuentran 

divididas en dos grupos de cuatro naves, las que compartes una plaza interior cada uno. 

 

Sector D: limita con la calle Agua Santa al sur, el pasaje Inca de Oro al norte, la calle Inca de 

Oro al poniente y la calle La Galaxia al oriente, donde se encuentra una franja donde es 

posible realizar una intervención. 

Este sector está conformado por ocho naves con una distribución similar a la anterior, es decir, 

dos grupos de cuatro naves con una plaza cada uno. 

 

Sector E: limita con la calle Agua Santa al sur, el fin de la villa al norte, la calle El 

Conquistador, fin de la villa al poniente, y la calle Inca de Oro al oriente. Este sector está 

constituido por dos naves una de las cuales es de menor tamaño al resto, con sólo doce 

departamentos por bloque. Esta nave cuenta con un área verde la que se encuentra 

completamente cerrada, transformándose en uso exclusivo de la nave, mas una generada por 

los vecinos de la nave contigua. La complejidad especial de esta copropiedad es el conflicto 

que se avecina por la cesión por parte de un vecino con los colectiveros. 

 

Cabe señalar un dato no menor para el análisis y es lo pequeño del espacio en cada 

departamento y los conflictos que esto provoca entre los vecinos por falta de intimidad, ruidos 

molestos, desgaste de material en los baños, etc. Cada departamento tiene un frente de 7,9 

metros por 5,5 metros de profundidad. Por lo tanto tienen 43,5 metros cuadrados. Los cuales 

se distribuyen en cuatro recintos: un dormitorio, una cocina, un baño y una sala. 

 

Esta descripción de la distribución espacial es importante, pues a partir de ella es por donde ha 

surgido y organizado la Villa y se ha desarrollado la participación de la misma, pues cada 
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condominio tiene una administración (de hecho se constituyeron bajo la ley de condominios 

sociales como organizaciones funcionales) y cada Nave tiene una subadministración.  

 

En cuanto a la tipología de la edificación original de la villa es posible mencionar que fue 

concebida como un circuito ordenado de bloques, con espacios interiores que claramente 

llaman a la construcción de áreas verdes, las que por largo tiempo no fueron construidas, 

dejando espacio a la conformación de micro basurales, convirtiéndose en el patio trasero de 

las naves, las que poco a poco fueron creciendo por medio de las ampliaciones a distintos 

niveles, constituyéndose en muchos casos una línea continua de edificación con distintos tipos 

de calidad, materialidades y terminaciones, sin embargo también en otro número importante 

de casos esta línea no se mantiene, ya sea porque vecinos han excedido esta norma espontánea 

o porque no se han ampliado, generando recovecos oscuros, donde la escasa visibilidad los 

transforma en potenciales puntos delictuales, siendo en algunos casos pasajes perdidos por la 

comunidad, donde los evitan por completo inclusive de día. 

 

Los primeros vecinos llegaron el año 1993 casi en forma ilegal, ya que ocuparon sus 

departamentos antes de ser entregados oficialmente, porque había temor de que fueran 

ocupados por otros grupos que no habían sido beneficiados. El resto de los vecinos llegó 

durante los años 1994  y 1995. 

 

Según los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica, efectuada por el Programa 

Quiero Mi Barrio (2007), en general la  población de la Villa es joven, con alto porcentaje de 

niños (entre 1 a 14 años) y adulto joven (entre 19 a 29 años). Este grupo presenta los más altos 

índices de desocupación y en algunos casos el abandono del colegio. 

 

La diferencia de tamaño con respecto a Valle Verde es obvia  y su característica espacial 

provoca una forma de participación  particular centrada mucho en los representantes de las 

administraciones y subadministraciones, más que en las organizaciones sociales mismas, 

incluyendo a la  organización de base territoriales clásicas como la Junta de Vecinos.  Sin 

embargo, y a raíz de la llegada del Programa Quiero Mi Barrio, junto con el Programa 

Creando Chile en Mi Barrio, del Consejo de las Artes y la Cultura, han generado participación 
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más allá de la representación por problemas de convivencia o de mejoramiento de la calidad 

de las viviendas (departamentos), pero que tienen un formato que tiende a  ser asistencialista, 

pues tienen una lógica de funcionamiento en donde los vecinos se acercan a sus representantes 

quienes resuelven o sirven como intermediarios ante la  autoridad u otras instancias para 

solucionar sus problemáticas.  

 

Durante los últimos 10 años, se han ido desarrollando actividades que buscan generar 

participación y entregar herramientas de entretención, de reforzamiento de autoestima y 

autocuidado para la prevención de la violencia intrafamiliar, lo que se ha ido intensificando 

con la llegada de los mencionados Programas Sociales durante los últimos tres años. 

 

Según el diagnóstico del equipo de profesionales que realizado en la Fase I, el cuadro que 

exponemos a continuación sintetiza las principales características del Barrio: 
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Nº de Viviendas   996 departamentos 

Nº de Habitantes  3992 apróx 

Año de Construcción  1995-1996 

Tenencia propiedad  Tipo de Bloque C con tres pisos, copropiedad 

Límites territoriales  Norte: Muro de sitio 

Sur: Agua Santa 

Oriente: La Galaxia 

Poniente: El Conquistador- María de la Cruz 

Diagnóstico Social  • La escasa oferta de actividades intersectoriales en todos los grupos 

etáreos, lo que se transforma una alta población sin quehaceres en su 

tiempo libre, dando paso a una sensación de desgano generalizada. 

• Una alta presencia de consumo (marihuana principalmente) y 

microtráfico. 

• Desde el punto de vista de expectativas, es importante mencionar que 

los vecinos sienten un gran desaliento y ven con un gran pesimismo la 

vida en la villa. 

• Si bien es cierto el barrio cuenta con un entorno bastante nutrido de 

servicios (Consultorio, Colegios, Jardines Infantiles, Carabineros, 

Centro de Atención municipal, Centro juvenil, etc.) en general los 

vecinos de la villa sienten que “no hay nada” 

• Poca integración con el entorno y la primacía en un grado menor de “la 

ley del más fuerte” donde los jóvenes son señalados como el grupo 

más problemático. 

Diagnóstico Urbano  Con respecto a los temas de infraestructura, las ampliaciones irregulares, 

los espacios oscuros, los micro basurales, los pasajes estrechos y sin 

pavimentación, además de tener un perímetro rodeado por muros, genera 

una suerte de cápsula urbana  que hace que hasta en términos visuales la 

villa no esté integrada ni sea parte de un entorno mayor. 
Fuente: Programa Quiero Mi Barrio Villa Valle Verde 2009 

 

Objetivos en la Intervención. 

 

Al igual que en Valle Verde, en atenencia al contexto y los problemas específicos del 

territorio, tanto social como de implementación física se desarrollaron objetivos que buscaban 

enfocar de mejor manera los esfuerzos de la Intervención.  Así los propósitos centrales de la 

Intervención en  Valle Esperanza, fueron: 



  Participación Social y Decisión  28

Desarrollar en el mediano plazo una nueva esperanza para todos los habitantes del barrio, a 

través del desarrollo de una serie de iniciativas sociales y de una cartera de proyectos que 

den un nuevo espacio para la vida comunitaria y  la ocupación del tiempo libre. 

 

Con ello, se espera lograr una mejoría en la calidad de vida de los vecinos de la villa Valle 

Esperanza I. Se espera que los vecinos, al finalizar el trabajo del programa Quiero mi Barrio, 

se sientan más felices, integrados, reconocidos y esperanzados en que pueden lograr grandes 

cosas. (Programa Quiero Mi Barrio, Villa Valle Esperanza I, 2010) 

 

Objetivo General: 

  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la villa Valle Esperanza I (Sector A y B) a 

través del desarrollo de un plan estratégico de intervención urbana centrado en la recuperación 

de los espacios de encuentro y el equipamiento en infraestructura para el desarrollo de 

habilidades y la realización de actividades diversas para toda la familia. 

 

Resultados: 

 

Al igual que en Valle Verde hay muchas de estas situaciones que se han paliado durante estos 

dos años de Intervención del Programa. Sin embargo, y a diferencia de la experiencia  

anterior, esta intervención contó con un sinnúmero de problemas relacionados, básicamente, 

con conflictos internos del CVD y del equipo de profesionales que asesoran técnicamente 

tanto en la parte  de obras físicas, como de gestión social. Esta tensión continua provocó que 

se desenfocaran los objetivos transversales del programa y provocó un desgaste innecesario 

entre los actores del Programa. Esto en definitiva fue en detrimento del proceso participativo, 

no obstante, esto se  fue  revirtiendo, a partir de los primeros meses del 2010.  

 

En este sentido resulta muy interesante recoger los relatos que dirigentes de esta Villa tienen 

con respecto a la participación y al proceso participativo que se ha desarrollado en Valle 

Esperanza I 
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Ahora bien, en cuanto a los resultados propiamente tal, si bien estos han sido dispares, se 

orientan básicamente a los mismos tópicos de  Valle Verde, pero con distinta intensidad. Si 

utilizamos un cuadro parecido al anterior expuesto, podemos ver que: 

 

Logros en Dimensión Física Logros o avances en Dimensión Social 

- Construcción de Plaza de los Halcones 1 y 

2: Esta obra permitió mejorar el entorno 

urbano y la fachada de la Villa y permitió 

generar un pie para un mejor uso del espacio 

público y mejoramiento de la integración de 

los vecinos, mejorando ala vez la seguridad 

del espacio. 

- Mejoramiento de Escaleras de 

Condominios:  

Esto permitió mejorar la calidad de  vida de 

los vecinos dado el deterioro de las escalaras 

de acceso y la inseguridad asociada a ellas. 

- Pavimentos Participativos: que mejoró la 

seguridad vial en los pasajes interiores de la 

Villa, muy deteriorados por el paso del 

tiempo en algunos casos y en otro 

mejoramiento radical ante la inexistencia de 

pavimento anterior. 

- Mejoramiento de Equipamiento 

Comunitario: Arreglo de  Multicancha, baños 

y camarines, ampliación de sede comunitaria 

con una sala múltipropósito para las 

Organizaciones sociales. 

- Mejoramiento de Condominios Sociales: 

recambio de puertas  y ventanas, 

Mejoramiento de Luminarias y Pintura de las 

- Potenciamiento de la generación de una Red 

Asociativa: se buscó generar y reordenar el 

entramado asociativo extremadamente 

debilitado, por conflictos interno y la 

desorganización  

- Promoción de la autonomía de las 

organizaciones sociales y reorientación en la 

utilización de la oferta pública, mejora en 

visión clientelista de la oferta. 

 - Promoción de conciencia ambiental y  

cuidado ecológico: por medio de la 

generación de  Actividades ambientales, 

capacitaciones (generación de composteras, 

talleres de reciclaje, etc.) 

- Involucramiento de jóvenes a través de de 

espacios de integración para jóvenes y niños 

de la Villa. 

- Fomento de desarrollo cultural en el barrio. 

Generación de talleres y actividades 

culturales y celebraciones en el Barrio. 

Mejoramiento de la oferta cultural 

- Mejoramiento de la integración con Barrios 

aledaños, por medio de actividades culturales 

y deportivas. 

- Mejoramiento de la imagen del barrio, tanto 

interna como externa. 
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Naves, cambio de Shaft, y tubos de descargas 

de departamentos, reforzamiento de cerchas y 

cortafuegos y recambio de techos. 

- Mejoramiento ambiental y hermoseamiento 

de espacios públicos: mejoramiento de áreas 

verdes circundantes, reacondicionamiento de 

Plazas interiores de los condominios. 

Reducción de focos contaminantes dentro de 

los condominios (instalación de contenedores 

de basura) y en el entorno de la Villa (con la 

generación de murales y contenedores). 

 

- Aumento de la valoración de la Identidad de 

la Villa y de Recuperación Histórica del 

patrimonio. Desarrollo de un libro de 

recuperación histórica y tertulias 

comunitarias.  

- Generación de talleres e instancias de 

capacitación: Cursos de gasfitería, 

electricidad, costura, etc. Curso de formación 

de dirigentes. 

- Motivación de nuevos liderazgos y 

mejoramiento de la calidad de los dirigentes y 

sus habilidades. 

- Mejoramiento de la gestión interna de las 

organizaciones, relación vecinal y uso del 

espacio público 

- Fomento del rol fiscalizador de los 

dirigentes y sus organizaciones con el 

Programa y sus autoridades.  

- Generación redes de apoyo y 

sensibilización, entre CVD, JJVV e instancias 

de representación comunal (Con Uniones 

Comunales). 

- Utilización  de canales de comunicación y 

Participación con la Municipalidad (consejo 

Municipal, CESCOS, etc.).  

Cuadro N° 2 

 

Problemas en la Intervención: 

 

Junto con los problemas descritos en el caso de Valle Verde, a Valle Esperanza I, se deben 

agregar todos los problemas asociados a los problemas internos del equipo de Barrio, que 
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repercutió negativamente en la Comunidad Intervenida. Estos problemas de comunicación  y 

de relación entre los integrantes del equipo, provocaron  una alta rotatividad de profesionales 

y una inconsistencia en el trabajo de intervención, que detonaron conflictos entre los 

dirigentes, vecinos y autoridades, reflejados en una gran desmotivación y desconfianza entre 

los vecinos y dirigentes hacia la autoridad, así como también en la relación entre vecinos y 

dirigentes y entre dirigentes. 

 

La excesiva burocracia y la incompetencia profesional, provocaron un cambio en los tiempos 

del Programa. Así aún existen obras que están en licitación en la Fase III de evaluación. Por 

este motivo el Municipio ha tenido que intervenir en forma categórica cambiando a partir del 

mes de abril a todo el equipo profesional. Esto ha mejorado ostensiblemente la relación entre 

los vecinos y el Programa, se reconstruyó el entramado social, las confianzas y las 

motivaciones.  Sin embargo esta mejora ha sido gradual considerando que los problemas 

señalados datan  desde hace dos años lo cual ha generado daño difícil de reparar entre las 

relaciones vecinales en tan poco tiempo. No obstante el trabajo realizado en el último período, 

ha permitido al menos poder hacer funcionar el Programa  y darle  rodaje. 

 

Una vez descritos estos antecedentes, es posible comenzar a delimitar el problema que 

orientarán a este estudio. 
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III.- FORMULACION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

 

La mayoría los trabajos en torno a la Participación Ciudadana (Serrano, 1998; Raczynski, 

2002; Palma, 1998; Orrego, 1999; Mújica, 2005; Godoy y Fuentes, 2000; Duaht, 2006, 

Chávez, 2003; Arriagada, 2006; Brunner, 1997; etc.),  coinciden en afirmar que la 

Participación Social constituye uno de los componentes más importantes para el desarrollo 

comunitario, pues mejora, la comunicación dentro de la comunidad, empodera, habilita 

involucra y orienta a los ciudadanos hacia la acción común y hacerse cargo de sus 

problemáticas, mejorando la acción colectiva, aporta a la descentralización y al mejoramiento 

de la Gestión Pública, etc., tanto es así que nadie cuestiona hoy por hoy la necesidad de contar 

con mayor participación, de hecho las discusiones en torno al tema dicen relación con abrir 

más y mejores canales e instancias participativas.  Y en efecto, la participación y la 

organización social son ejes importantes dentro de la vida  comunitaria, pues presentan una 

interacción importante en la construcción de una dualidad que busca incidir en la dinámica 

social, por medio de la conjugación de carencias e inquietudes que se transforman en 

demandas dirigidas hacia la satisfacción de diversas necesidades tanto políticas como sociales 

y económicas (Chávez, 2003). Sin embargo aquí se configura el primer problema, pues 

cuando hablamos de Participación ¿todos estamos entendiendo lo mismo? O más interesante 

aún ¿coinciden las nociones teóricas o clasificaciones analíticas con las  concepciones 

presentes en aquellos actores que generan la Participación? O incluso ¿Varía el concepto de 

Participación según el actor  o la posición de poder en la que se encuentre el actor? 

 

Como se vio, ha existido en los últimos años  una lectura en el Estado que busca incluir a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil dentro de la generación, formulación, ejecución y 

fiscalización Políticas Públicas y Programas Sociales. En este sentido la visión dominante 

dentro de la institucionalidad es alcanzar – en la medida de lo posible – niveles de 

participación que se acerquen a la cogestión. Evidencia de ello lo constituyen la mayorías de 

las operacionalizaciones que se han desarrollados en torno al tema de los mismos Organismos 

del Estado, por ejemplo, MIDEPLAN (2005), SUBDERE (1999), Corporación “Participa 

(2005), etc.  
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El problema, es que esta visión se ha ido instrumentalizando de tal forma que se convierte en 

un hecho sine qua non en términos teóricos o dentro de la lógica de la Gestión Pública,  pero 

cuestionables en la realidad cotidiana. Si se recoge lo expuesto por Serrano (1998) vemos que 

lo “participativo” es más bien un eufemismo utilizado en la forma más extensa del término  y 

vinculado a la ejecución de las iniciativas estatales determinadas con anterioridad (desde 

“arriba”) en donde las organizaciones sociales  poco o nada tienen que ver con la formulación 

de las directrices, objetivos, estrategias o detección de necesidades en donde se aplican los 

mentados Programas  y Políticas. De ahí que se cuestione la perspectiva de entender a la 

Participación única y exclusivamente como herramienta de gestión, pues esto no incluye 

necesariamente la posibilidad de incidir en el proceso completo de  intervención, ni en las 

decisiones vinculadas al desarrollo económico, cultural y social, sobre todo en el contexto de 

las comunidades como las que nos interesan en este estudio (por tanto, hay delegación de 

recursos pero no de poder). 

 

En definitiva se intenta encauzar vía institucionalización de los espacios sociales, las 

iniciativas surgidas en la Sociedad Civil de tal forma que resulten funcionales - que no 

entorpezcan y que aporten -  a las directrices dispuestas por la autoridad. Justamente por lo 

anterior, resulta interesante observar cuales son las concepciones o significado sobre el tema 

de Participación que tienen dirigentes (representantes y motivadores primarios dentro de sus 

comunidades)  de las dos Villas intervenidas por el Programa Quiero Mi Barrio en la comuna 

más poblada del País (Maipú). Este Programa de Recuperación de Barrios, según vimos en los 

antecedentes tiene dentro de su concepción una estrategia eminentemente participativa y en el 

papel se  dibuja como un intento estatal serio de consensuar los dos ejes antes mencionados (el 

de gestión – modernización y el de democratización social). De ahí que ahondar en los 

significados sobre el tema en estos contextos territoriales parecidos pero con realidades 

disímiles (en cuanto al tamaño de población, de distribución del espacio, problemas sociales, 

ambiéntales, etc.), resulte una oportunidad privilegiada.  

 

Si se considera lo anterior, más  los datos vistos en los antecedentes  y que a apuntan a la 

existencia de baja participación (siguiendo los datos entregados  por la CASEN 2000 y 2003) 
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más la baja incidencia en los espacios de decisiones comunales (según consta y se deduce del 

estudio de  la SUBDERE, 2004), la creciente desconfianza que tienen los estratos 

socioeconómicos bajos hacia la acción colectiva como herramienta eficaz para enfrentar sus 

problemáticas comunes (si se sigue el Informe del PNUD del 2004), y la baja percepción de 

los habitantes de las comunas más pobres de la Región Metropolitana con respecto a la 

Participación Ciudadana y la representatividad de sus autoridades comunales (si se consideran 

los antecedentes entregados  por el estudio de la universidad Católica Silva Henríquez, 2008), 

se comienza a manifestar cuestionamientos serios en torno a la Participación, de ahí que tenga 

sentido investigar en torno a las valoraciones y significados  que dirigentes sociales de dos 

Villas de contextos vulnerables tienen en torno a la Participación. Además reconstruir el 

concepto desde la mirada de dirigentes de base puede dar la oportunidad de enriquecer el 

concepto al comparar si tienen diferencias importantes con las nociones teóricas.  

 

Esto además se complementa con la posibilidad de levantar y acopiar información sobre las 

experiencias y las posiciones de  dirigentes sociales en torno a la incidencia que tienen las 

Organizaciones Sociales en los espacios de decisión comunal de los que son parte.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, comenzaron a evidenciase los intereses del presente 

investigador a fin de profundizar este primer acercamiento. En este sentido aparecieron los 

primeros cuestionamientos entre las cuáles se pueden mencionar: A partir de sus experiencias 

de los dirigentes: ¿Cuáles son los significados  y las posiciones de  los dirigentes sociales en 

torno a la utilidad de estos espacios de Participación local, para presentar sus problemáticas y 

encontrar soluciones? Desde sus perspectivas ¿Cuáles son los puntos críticos donde debiera 

haber más participación e incidencia de la comunidad? ¿Son suficientes los actuales 

mecanismos de Participación a nivel local?   

 

Hacer acopio de lo anterior, desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria resulta un 

elemento innovador con respecto a los estudios existentes sobre el tema, de ahí que esto sume 

otro elemento interesante para argumentar la realización de esta investigación. 
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IV.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Dado lo anterior se cuestionó sobre el real alcance de la participación  de las organizaciones 

sociales (territoriales y  funcionales) denominadas de base en la toma de decisiones de las 

cuales forman parte y que afectan su cotidiano desenvolvimiento en la comunidad. De ahí que 

la pregunta quede formulada en dos puntos: 

 

¿Cuáles son los sentidos que dirigentes Sociales pertenecientes a Organizaciones 

comunitarias de Villa Valle Verde y Villa Valle Esperanza de la Comuna  de Maipú, 

tienen sobre la Participación y cuáles son sus expectativas entorno a  la posibilidad de 

influir en instancias de decisión que afectan la calidad de vida de su barrio? 

 

V.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION. 

 

Relevancia Teórica: 

 

Esta investigación permitió reflexionar en torno a varias temáticas que  habitualmente se 

tratan en otras investigaciones de forma aislada y particular. Por lo tanto su importancia 

teórica se enfoca más bien  al enriquecimiento y la posibilidad de ampliar los horizontes en lo 

que se refiere a la comprensión y la explicación de los  temas en cuestión y de su relación con 

aspectos o discursos que han sido ignorados hasta el momento, especialmente considerando la 

posibilidad de recoger elementos que permitan  construir conceptos (como Participación 

Social) y generar y  sistematizar ideas que permitan ir abriendo fuentes y espacios  para la 

constitución  de actores sociales con capacidad de incidencia en los procesos decisionales, 

todo ello desde el propio discurso de los participantes de organizaciones sociales. 

 

Relevancia Práctica: 

 

Este estudio servirá de referente a futuras investigaciones, en tanto constituirá  una base 

empírica, que permita un tratamiento más adecuado para cuestiones que se vinculen a los 
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temas abordados. Por lo demás en la medida que genera un análisis crítico y que producirá 

información ligada a la experiencias y necesidades de los sujetos que participarán en la 

Investigación, tiene relevancia práctica ya que permite explicitar criterios respecto del tema 

objeto de estudio, que serán útiles para el diseño de políticas públicas que favorezcan un 

adecuado fomento de espacios participativos. En este sentido puede facilitar la reflexión 

crítica en los sujetos respecto a su capacidad real de incidir en los procesos decisionales de los 

cuales participan, así como estrategias orientadas a mejorar esta  capacidad de incidencia. 

 

VI.-  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Objetivo General: 

 

Indagar los sentidos que Dirigentes Sociales - pertenecientes a Organizaciones Sociales de 

Villa Valle Verde y Villa Valle Esperanza, de la Comuna  de Maipú -, tienen entorno  a la 

Participación,  ahondando en las expectativas que le entregan a la posibilidad de influir  en 

instancias de decisiones que afectan la calidad de vida de su barrio. 

 

Objetivos Específicos. 

  

• Confrontar el concepto de Participación Ciudadana  a partir de los significados 

presentes en Dirigentes Sociales pertenecientes a Organizaciones comunitarias 

participantes en el Estudio.  

• Establecer las semejanzas y diferencias en el sentido o estilos de Participación y 

Liderazgos existentes entre las Villas integrantes del estudio y los logros que han 

alcanzado. 

• Indagar sobre el valor o importancia que los dirigentes le entregan a la  Participación 

como medio para potenciar el desarrollo de su Barrio. 
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VII.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

Los principales ejes temáticos de esta investigación  son: 

 

Participación Social y Ciudadanía: Cada día más lejos de lo Social. 

 

Como se señaló durante la década de los noventa, los conceptos de Ciudadanía y Participación 

Social,  fueron incluidos paulatinamente en variados niveles de la realidad social, ejemplo de 

esto lo encontramos en los discursos que promueven las esferas de modernización del Estado, 

en el ámbito de las campañas políticas y en modelos de educación popular (Valdés, S. 1999).  

 

Ante todo, es necesario hacer un alcance en torno a este tema,  este dice relación con la 

necesidad de entender tanto a la Participación Social como la Ciudadanía en un contexto  de 

continua práctica y no como conceptos abstractos. Esto a fin de evidenciar la posición que se 

tomará en adelante respecto al tema. En este sentido se empezará por decir  que  los conceptos 

en si mismos no nos dicen nada si no tienen un asidero en la realidad, lo que debe tenerse en 

cuenta siempre a la hora de analizar este tema es que la “participación” es hecha por alguien, 

es decir es generada por sujetos, o actores sociales en alguna organización (entendiendo que 

esta es el espacio que hace posible a la vez que limita la acción humana, la acción colectiva, la 

realización de determinados objetivos) y que cobra importancia una vez  que es situada en un 

práctica, tanto si se realiza o no. 

 

Actualmente existe un predominio de enfoques especializantes y tecnificadores, los cuales 

responden a la orientación de las Organizaciones Internacionales como el BID y el Banco 

Mundial. En este sentido autores como Gabriel Salazar, alertan sobre el uso y abuso de este 

tipo de prácticas, puesto que  se constituiría como una estrategia tendiente a tecnificar el tema 

en virtud de asimilarlo con lenguajes provenientes de las empresas (eficacia y eficiencia) en 

una suerte de  proceso de reorientación de la acción del Estado. En este sentido alerta  acerca 

de un:  
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      “…copamiento neoliberal del discurso  participacionista, donde la participación se 

asume como una “práctica de empresarialidad” que se traduce en una forma 

económica de incorporar los pobres al Mercado, y no al Estado. De este modo, la 

participación sólo es vista como una forma de “movilizar el potencial de los pobres 

para reducir su pobreza y vulnerabilidad” (Salazar, 1998, en Godoy R. 2006). 

 

Esto ha implicado que en la práctica se ocupe el concepto de Participación Social y 

Ciudadanía en ámbitos disímiles, que van desde la transformación del estilo de gestión y 

administración de instituciones públicas, hasta una forma de involucramiento de los distintos 

actores en la vida política y social de un país. En este sentido el concepto de participación 

varía sus significados según el lugar desde el que se emana y dependiendo del sujeto al que se 

quiere hacer referencia (Valdés, 1999). Así – según el autor - se pueden establecer tres 

dimensiones desde donde se generan discursos en torno a la Participación Social. Primero una 

dimensión  relacionada con la gestión pública; la segunda relacionada con los procesos de la 

sociedad civil; y Tercero una dimensión que pone énfasis en la  relación Estado y Sociedad 

Civil.  

 

1. La Gestión Pública: 

 

Según el autor, este punto o fuente de discurso para la Participación Social  y la Ciudadanía,  

entiende que la Participación Social es una herramienta de legitimación para el ejercicio de la 

autoridad, ya que en teoría posibilita la redistribución de las decisiones a escala local. En este 

sentido la Participación es entendida como una estructura de comunicación de carácter 

permanente, que permita el avance técnico y el aprendizaje de las comunidades y de los 

animadores oficiales, que a su vez garantice el fortalecimiento de las redes de poder local y 

que, además, recupere las responsabilidades del Estado como principio fundamental para la 

comunicación con la población (Valdés, 1999: 21). El énfasis estaría aquí entonces en la 

facilitación por parte del sector público de la participación de los actores sociales en todos los 

niveles de la administración estatal (Gobierno Central, Regional y Local), en las tareas de 

detección de problemáticas (diagnóstico), negociación con la autoridad pública y  

presentación de soluciones.  
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Los procesos de la Sociedad Civil: 

 

Esta fuente de discurso en torno a Participación, dice relación con la posibilidad de que un 

grupo de sujetos puedan coordinarse, influir e incidir dentro de las esferas de decisiones, en el 

ámbito público, es decir,  donde grupos o colectivos autorganizados (Movimientos Sociales e 

individuos relativamente autónomos del Estado), intentan articular valores, crear asociaciones 

y solidaridades para avanzar hacia sus intereses, los cuales están subordinados al provecho 

general.  

 

Estos discursos presuponen la existencia y/o generación de conciencia en torno a la acción 

colectiva. La participación presupone condiciones democráticas de libertad e igualdad; como 

también una cultura (Valdés, 1999: 21).  

 

La Relación  Estado y Sociedad Civil: 

 

En este punto se encuentran las emanaciones discursivas provenientes de las organizaciones 

que tienen algún tipo de pertinencia territorial, que demandan Políticas Sociales. Desde el 

Estado este tipo de relación es vista como un instrumento que favorece la descentralización. 

La participación tiene que ver con la influencia que los destinatarios tienen sobre lo que el 

programa social hace y cómo lo hace.  Prima aquí la noción de eficacia y eficiencia que debe 

tener  la Participación a la hora de implementar Políticas Sociales. La Participación como un 

elemento de Gestión y como un proceso de  fortalecimiento y creación de capital social y 

redes sociales. 

 

Así esta noción se puede sintetizar en dos posturas. Por un lado, en una relación que promueve 

e interviene en procesos participativos y por otro, en una relación en la que el actor se  

involucra en dichos procesos participativos (Valdés, 1999: 22). La primera dice relación con 

la intervención que hace el Estado,  busca el mejoramiento de la gobernabilidad y el ahorro de 

recursos económicos y políticos. Promueve el desarrollo local y la actividad municipal  y 

busca generar una  retroalimentación constante entre las comunidades y los programas 

públicos a fin de mejorar  su concepción, aplicación y evolución. La segunda se relaciona con 
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la primera en el último punto, pues  busca el involucramiento de los actores en el desarrollo de 

los programas (especialmente vinculados con los de superación de  la pobreza)  y busca 

constituirlos como contraparte permanente del Estado. 

 

Clasificaciones y operacionalizaciones de la Participación Social. 

 

Ahora bien, una de las vertientes más importantes en la proliferación de la Participación ha 

sido su consideración en la Gestión Pública y las Políticas Públicas. En este sentido las 

discusiones más recurrente en torno al tema,  se centra en el carácter o el rol, que adquieren 

los individuos dentro del “proceso” de participación. Por un lado, es posible encontrar 

caracterizaciones que hacen hincapié en el grado de compromiso de los individuos en el 

proceso de participación, así una de las distinciones más usadas es aquella que divide a la 

Participación Social como Participación activa, caracterizada por el compromiso y  la 

adscripción de los sujetos a la hora de organizar, concebir, ejecutar y evaluar propuestas y las 

distintas etapas del proceso participativo, lo que supone un componente altamente reflexivo; y 

participación pasiva (Vekemans R., 1965), la cual estaría dada cuando el sujeto  se configura o 

vuelve en un mero receptor de las iniciativas del Estado. 

 

Para los efectos de esta exposición,  fue la inclusión activa de los sujetos (en tanto actores) 

dentro del proceso de toma de decisiones y el peso que éstos adquieren (o pueden adquirir) a 

la hora de influir en el deliberamiento final y la concreción de los intereses o temas que los 

agrupan o asocian, es decir el rol que ocupan en el proceso participativo, la posición que  

orientó el desarrollo de la investigación. 

 

En este sentido,  se observa que una de las formas más comunes de concebir  la Participación 

– sobre todo dentro de la institucionalidad estatal – se centra en un enfoque de corte de 

mejoramiento de Gestión y el rol que asume el ciudadano en cuanto partícipe y en cuanto 

usuario de las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. 

Estas nociones tratan de establecer criterios, niveles y ámbitos  dentro de la temática de la 

participación. 
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Estos distintos niveles van de baja o nula ingerencia en las decisiones, hasta una ingerencia 

sustantiva y permanente en las mismas.  El nivel más básico que es el  de información, donde 

los ciudadanos se enterar o toman conocimiento de sus deberes y derechos, el cual depende de 

la voluntad del o los sujetos por informarse o buscar las instancias para obtener información 

de ellos y de la real disponibilidad de información pública de calidad, es decir, clara, 

pertinente, oportuna y precisa. (MIDEPLAN, 2005);  Nivel de consulta no vinculante, que 

no implica una relación directa con el proceso de toma de decisiones; Nivel de consulta 

vinculante, la cual es la forma más avanzada de participación puesto que toma en cuenta la 

opinión o parecer de los ciudadanos en la construcción de las decisiones, esto presupone un 

componente de reflexividad y de toma de decisiones informada, por parte de éstos; Nivel de 

co-gestión, co- ejecución,  que se refiera a la implementación y aplicación de ciertas acciones, 

las cuales no necesariamente han sido aprobadas en un proceso participativo decisional. Para 

algunos autores, este es el punto máximo de participación a nivel de Gestión Pública, puesto 

que combina la participación asociada a la toma de decisiones en la gestión pública y la 

satisfacción de necesidades básicas. Esta modalidad considera a los beneficiarios como 

gestionadores de programas públicos para dar a respuesta a problemas que los afectan. Así 

este tipo de intervención ciudadana incluye desde la participación en el diagnóstico, la 

ejecución hasta la evaluación de las políticas públicas. Desde aquí se proponen acciones de 

perfeccionamiento de la descentralización en la toma de decisiones regional y local (Mújica, 

2005). 

 

Existen sin embargo, exposiciones que  vislumbran otras etapas de la Participación en la  

Gestión Pública. Así se incluyen estadios que apuntan hacia un nivel de  control ciudadano, 

el cual alude a la posibilidad de fiscalizar la gestión pública por parte de la ciudadanía. 

Implica participar en los procesos de evaluación y auditoria de proyectos en sus distintas 

etapas o fases. Supone un alto grado de reflexividad, información y de conocimientos del 

funcionamiento de las instituciones; Y el nivel de co-implicación o co-dirección,  incorpora a 

todas las anteriores, pero además se traduce en la concertación de voluntades, formación de 

alianzas y participación en las decisiones en conjunto con las instituciones que dan forma a 

una oferta de participación. Implica por tanto, el establecimiento de confianzas mutuas entre la 

ciudadanía y Estado. (MIDEPLAN, 2005: 11).  
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En esta misma línea  a fines de los noventas la SEGEGOB propone una tipología en torno a la 

Participación  Ciudadana  que tiene por objetivo establecer los criterios  bajo los cuales se 

construyan indicadores que ayuden a medir y evaluar la acción gubernamental en estas 

materias.  Estos niveles consisten en:  a) manipulación, es decir, una participación nominal y 

simbólica como vehículo de las relaciones públicas, por ejemplo, comités consultivos 

formales; b) información, o sea, proveer información sobre derechos, responsabilidades y 

opciones, muchas veces unidireccional, del funcionario al usuario, sin espacio para la 

retroalimentación y negociación; además, en una etapa posterior a la planificación, donde ya 

es muy difícil hacer cambios, por ejemplo, cabildos, folletos, etc.; c) consulta, o invitación a 

los ciudadanos a opinar: es un nivel participativo que se debe combinar con otros para ser 

efectivo y tomada en cuenta, como por ejemplo, encuestas, reuniones de vecinos, audiencias 

públicas; d) representación, implica algún grado de influencia, principalmente a través de 

representantes ciudadanos en órganos directivos (o consultivos) de organizaciones 

comunitarias, colegios y/o cuerpos de policía. Este nivel requiere de apoyo técnico mínimo 

para rendir cuenta ante la comunidad y construir un peso importante; e) asociación, 

consistente en la representación del poder mediante la negociación entre ciudadanos y 

autoridades, que requiere de una base de poder organizada en la comunidad, dirigentes 

responsables, recursos financieros y asistencia técnica, como por ejemplo, responsabilidades 

compartidas en la planificación y toma de decisiones en consejos, comités de planificación e 

instancias de mediación de conformación mixta; f) poder delegado, aquí los ciudadanos 

dominan el proceso de toma de decisiones o implementación sobre un programa particular, y 

g) control ciudadano, donde los ciudadanos administran el programa o la institución (Orrego, 

1999). 

 

Por otro lado, nos topamos con clasificaciones que ponen hincapié en el espacio donde los 

sujetos se desenvuelven dentro de la sociedad, esto es a nivel privado, social y político 

(MIDEPLAN, 2005: 8).  Siguiendo esta línea nos encontramos con distintos niveles y 

espacios de participación la participación en el ámbito privado, la cual corresponde a 

aquella que se expresa en el cumplimiento de deberes, derechos y responsabilidades que se 

manifiestan en el ámbito de lo privado (el pago de impuestos, el respeto a las leyes y contar 

con un empleo para participar de la vida económica, etc.), aquí  el individuo no asociado es 
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protagónico.  La participación social - según esta clasificación - se puede  ubicar básicamente 

en el ámbito territorial y funcional inmediato, canalizándose a través de la membresía o 

pertenencia a agrupaciones de diversa índole. Como tal apunta a lograr mejores condiciones 

de vida a nivel individual o grupal (juntas de vecinos, sindicatos, colegios profesionales, 

clubes deportivos, asociaciones diversas, etc.). La participación política es aquella que se 

ejerce directamente o a través de representantes. Este ámbito de participación opera a través 

de los canales institucionales del Estado que están diseñados para acceder a la administración 

y las decisiones gubernamentales.   

 

La participación ciudadana es concebida como aquella forma de acción cívica que se da 

como implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos, particularmente a nivel de las 

políticas públicas en los diferentes momentos de su ciclo de realización, cosa que ocurre a 

través de herramientas, instrumentos y medios que dan forma a una oferta institucional de 

participación que puede ser usada, evaluada y modificada por los ciudadanos. Se puede decir 

que  está conectada con las formas de participación social y la participación política, siendo, 

sin embargo, distinta de ambas. Si seguimos esta línea, podemos establecer una diferencia  en 

la participación ciudadana de acuerdo al énfasis que posean. Así es posible encontrar la 

Participación Sustantiva o decisoria que implica un componente decisional que busca influir 

respecto de un tema específico. A través de un proceso de negociación entre las partes 

involucradas se establecen acuerdos. Estos acuerdos tienen carácter vinculante, lo cual implica 

que la decisión que se produce dentro de un determinado proceso es obligatoria para la 

autoridad, por lo cual su alcance es primordialmente estratégico, en cualquier nivel y forma 

organizacional que se realice. Tal como señala Pedro Mujica (2005), este tipo de 

Participación: 

 

“…combina la participación en la toma de decisiones con la expresión de los derechos y 

demandas. Es un tipo de participación en la cual la Sociedad Civil actúa con un sentido de 

identidad e intereses propios. A la vez logra proponer temas al Estado, influir directamente 

en la toma de decisiones e incrementar su capacidad de negociación e interlocución con el 

sector público.”. (Mújica, P. 2005:17). 
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Finalmente, dentro de estas clasificaciones se encuentra la Participación ciudadana 

Funcional o formal, que  se basa en la dimensión instrumental, donde la participación es 

connotada esencialmente por su dimensión de método o modelo de gestión.  Mújica (2005), 

denomina a este tipo de Participación, Participación Instrumental y tiene por propósito: 

 

“…La satisfacción de necesidades básicas y por ende la relación con la administración 

pública interesa sólo en cuanto permita acceder a estos recursos. Este tipo de participación 

instrumental utiliza la oferta tal cual viene predefinida desde los canales institucionales 

correspondientes. En este tipo de participación el sujeto actúa fundamentalmente como un 

usuario-cliente, y en cuanto tal no buscará incidir en la gestión pública en tanto obtenga los 

resultados deseados”. (Mújica, 2005: 18).  

 

El  planteamiento anterior, concebido como una matriz  netamente técnica, devela una de las 

tendencias que ha asumido (o sufrido) el concepto de Participación Social, y que es 

consecuencia de la ya citada explosión discursiva y moda dentro de los círculos intelectuales y 

políticos, y es el hecho cada vez más claro (y tentador) de redefinir y subdividir el concepto 

según la ideología o tendencia política lo que ha provocado una evidente apertura del  término 

y que han provocado una tecnificación excesiva, que busca identificar las especificidades 

según el contexto en que se de, o quien la realice, más no necesariamente ha generado un 

enriquecimiento en el análisis, sobre todo considerando que como clasificaciones responden a 

tipos ideales que no necesariamente se dan en términos puros o “ideales”. Además muchas de 

estas nociones son determinadas a priori sin contar necesariamente con un respaldo en la 

realidad. 

 

En este sentido, han aparecido nociones que buscan “explotar” esta  apertura como un 

concepto que a través del tiempo ha ido adquiriendo nuevos significados. Ejemplo  de lo 

anterior lo constituye el planteamiento de José Joaquín Brunner (1997), el cual nos habla de 

“abrir” el concepto de ciudadanía y participación, para generar una mirada que revele nuevas 

modalidades y significados de la acción participativa y del sujeto participante (en Godoy, R. 

2000:7). El autor nos entrega así nuevos parámetros a fin de reclasificar la noción de 

Participación. 



  Participación Social y Decisión  45

Brunner propone  una clasificación donde incluye la Participación Política, Comunitaria , 

Extendida, Ciudadanía informativa, de Mercado y Ciudadanía deliberativa. Para efectos 

de  esta exposición se planteará las dos últimas en mayor detalle. 

 

La Participación de Mercado, nos dice Brunner se articula en torno a los individuos como 

participantes en los mercados, generalmente sin referencia al Estado (Brunner, 1997: 4). Aquí 

encontramos 4 subdivisiones: 

- Ciudadano Consumidor: Referido a  las actividades propias del mercado y del 

consumo: Es por el consumo que participamos en la cultura material de nuestra época y nos 

introducimos en el mundo de sus representaciones simbólicas (Brunne, 1997: 5). Además a 

través de éste se crean sentido,  y pertenencia (estamentos, estilos de vida y grupos), 

diferencia con el entorno. 

- Ciudadanía crediticia: Hace referencia a la importancia del crédito como forma de 

integración social  y que se complementa a la anterior en cuanto a la posibilidad de hacerse 

participe en el consumo a  través de bienes materiales  básicos o de primer orden como de 

goce o lujo. 

- Ciudadanía de los derechos del consumidor: Referido a la posibilidad de que  los 

sujetos puedan agruparse a fin de defender  sus derechos dentro de la esfera del Mercado. 

Aquí nacen grupos movimientos y organizaciones de ciudadanos consumidores que sólo 

tienen como referencia al Estado en la medida de que solucionan sus demandas a través del 

aparato de justicia. 

- Ciudadanía simbólica o de masas: Se refiere al mercado de mensaje a través de TV. 

Se trata de una participación con múltiples dimensiones, sólo una de las cuales se traslapa con 

la participación informativa (Brunne, 1997: 5).  Incluso puede complementarse con la anterior 

en cuanto a la posibilidad de generar formas asociativas de defensa de los derechos del 

televidente. 

 

Por otro lado, se encuentra lo que Brunner llama Ciudadanía deliberativa, que básicamente 

hace referencia a la mentada ciudadanía de “opinión”, cuyos miembros se comportan como un 

cuerpo público que delibera acerca de cuestiones de interés general (Brunne, 1997: 6). Se 

diferencia de la Opinión Pública, porqué este último es un fenómeno más amplio que se 
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encuentra regido por el polo de los “mercados de los mensajes” y los respectivos medios de 

comunicación. La ciudadanía deliberativa sería un fenómeno mucho más reducido de la 

ciudadanía política en donde participan diversos agentes que forman parte del ámbito 

discursivo público de la sociedad referida a las normas generales que gobiernan la relación 

entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil (Brunner, 1997: 6).  Es un espacio 

institucionalizado por medio del “foro público” y de los circuitos de producción y transmisión 

discursiva que se tengan a disposición.  Específicamente el autor se refiere  a universidades, 

think tanks, partidos, organismos de expresión corporativa, élites intelectuales y culturales en 

general. 

 

Con respecto a esta exposición - en especial las concepciones vinculadas al Mercado - han 

surgido respuestas que apuntan a la necesidad de incluir dentro de las nociones  de 

Participación el sentido de que participar no sólo es “tomar parte” (como sería el caso del 

consumo y de la información) sino que “es tener parte y sentirse parte.” (Micco, S. 1997, 

en Godoy R. 2000: 9). Así los conceptos de ciudadanía y participación estarían vinculados a la 

idea de derechos individuales y a la noción de pertenencia a la comunidad política, elementos 

que no se encontrarían  en el mercado y en el mundo de la opinión pública, toda vez que en 

estos espacios prima “una concepción individualista de los derechos y una visión particularista 

de los intereses”. (Brunner, 1997: 9). 

 

La Participación Social es concebida como una forma distinta a la Participación Ciudadana 

(según la subdivisión expuesta más arriba) y esta a su vez es concebida como la superación 

del déficit de ciudadanía – que se  enmarca dentro de la discusión entre comunitaristas e 

individualistas -   la cual constituye no sólo un valor en si misma sino que también contribuye 

a la consolidación democrática al controlar y limitar el poder del Estado (Mújica, 2005: 6).  

 

Este enfoque propone una noción de ciudadanía, con una figura o actor que se convierte en 

una categoría universal en si misma (puesto que cualquiera puede ser considerado ciudadano y 

no necesita pertenecer a una agrupación u colectividad para ganar este apelativo, lo que 

supone en última instancia un rescate y respeto por el derecho individual acercándose a las 



  Participación Social y Decisión  47

versiones más europeas y liberales del concepto) y que en ocasiones se convierte en un 

elemento etéreo  y confuso que es “el ciudadano”. 

 

La principal resistencia en torno a la idea de expandir o incluir dentro del concepto de 

Participación Social al del consumidor, es posible encontrarla, en el argumento que ambos 

conceptos  (ciudadano y consumidor) hacen referencia a ámbitos distintos. La  ciudadanía se  

remite (entre otras cosas)  a la idea de una estructura de derechos y responsabilidades de las 

personas, en su relación con el Estado y la comunidad política (Mújica, 2005: 3). Además se 

debe agregar el hecho de que el  sustento de la idea de ciudadano se levanta sobre el principio 

de igualdad entre personas y la consideración del individuo como miembro pleno de una 

colectividad, expresada mediante el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales. 

Esto chocaría  con la  idea de Mercado o más bien lo que en la historia  y en la práctica 

cotidiana  nos ha mostrado, entendiendo que el Mercado es un espacio social donde los 

individuos no concurren de forma libre ni gozan de igualdad de oportunidad. 

 

“El principio de que una persona es igual a un voto es reemplazado por el principio de que 

una moneda es igual a un voto…  y la libertad entendida como capacidad de 

autodeterminación, de poder tomar las propias decisiones, se compara la idea de que en la 

medida que produzco más valgo más, pero no sólo en el sentido económico sino que también 

valgo más como ciudadano”. (Mújica, 2005: 3).  

 

Según esta visión, el principal consorte de la idea de ciudadanía o participación ciudadana se 

encontraría en la posibilidad de hacer de la ciudadanía una ciudadanía activa. Esto en pocas 

palabras vendría a constituir al compromiso cívico y la deliberación colectiva acerca de todos 

los temas que afectan la comunidad política (Arendt, H., en  Mújica, 2005).  Dentro de esto se 

enmarca la posibilidad de entender y crear una ciudadanía deliberativa, en la cual los sujetos 

pueden y deben ejercer su potencialidad reflexiva plasmando sus ideales e intereses en 

acciones concretas, organizándose, articulándose y por tanto disputando poder en base a su 

capacidad real de incidencia, influencia y negociación, en las esferas decisionales del conjunto 

societal. Es en este sentido en definitiva donde las ideas que intentan incluir (o reducir) la idea 

de Participación como supeditada al Mercado o concebidas como informativa o consumidora,  
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“cojean”, puesto que la ciudadanía deliberativa entiende por Participación a la instancia en 

que la gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones 

que atañen al colectivo (Mújica, 2005: 5). 

 

Dentro de esta idea también hay que entender que de acuerdo a las condiciones y al contexto 

globalizado actual, se ha producido  una diversificación de los actores sociales que no están 

contenidos dentro de los aparatos clásicos encargados de aunarlos  y contenerlos, nos 

referimos claro al Estado y los partidos políticos, esto puesto que surgen intereses que 

desbordan a estos aparatos. Son actores con otro tipo de demandas, que no provienen de las 

lógicas de inclusión política de las décadas del setenta y ochenta, sino que buscan ser 

incluidos y reconocidos por medio de demandas ligadas más bien a temáticas  culturales: 

 

“En este sentido podemos presenciar día a día cómo aparecen nuevos grupos de personas 

que abogan por ser reconocidos por la sociedad, desde su rasgo o característica 

diferenciadora. Así por ejemplo, los grupos que pertenecen a minorías (étnicas, sexuales, 

culturales, religiosas, entre otras)… quieren ser reconocidos por la sociedad y el Estado en 

cuanto al respeto de sus derechos y dictación de ciertas políticas públicas que materialicen 

sus peticiones”. (Mújica, 2005: 4).  

 

Es por esto que  muchos autores y organizaciones ligadas a movimientos sociales plantean la 

necesidad  de revisar los fundamentos mismos de las políticas y adecuarlas a las necesidades y 

las condiciones actuales y que seguiremos viviendo. Esto, es entender que los actores sociales 

deben decidir en un mundo donde la incertidumbre es creciente, los intereses cambian, en 

donde la acción colectiva parece estar deslegitimada, y donde el Estado cambia su rol y su 

accionar incluso frente a las temáticas clásicas  que antes contuvo en su seno.  

 

Desde nuestro punto de vista resulta absolutamente necesario tomar esta idea de concebir la 

Participación desde un punto de vista integral (Rebellato y Gímenez, 1997)  y bajo los 

principios mencionados anteriormente: formar parte, tener parte y tomar parte.  
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Formar parte: Implica pertenecer, estar incluido  en un todo que lo trasciende. Se lo vincula 

preferentemente con el componente masivo de la Participación (movilizaciones, actos, uso de 

un servicio, etc.). En un sentido más profundo se lo puede entender desde el punto de vista del 

sentido de pertenencia y como germen de un compromiso mayor. 

 

Tener Parte: Implica jugar algún rol dentro de la organización de que se es parte. Esto implica 

estar inmerso en el juego de encuentro y desencuentro, de cooperación, competencia, 

comunicación y negociación mutua. 

 

Tomar Parte: Implica decidir y completa la idea de lo participativo. Decidir se vincula a 

desarrollar la capacidad de generar un proceso evaluativo, reflexivo, que pone en balance los  

antecedentes y las necesidades e intenta incidir en las tomas de decisión. En este sentido 

implica que los actores tengan un nivel de conciencia y compromiso (Rebellato y Gímenez, 

1997: 128). 

 

Ahora bien, dentro de toda la mezcolanza de definiciones y subclasificaciones, esta 

investigación se acercó a la definición  hecha por  Chávez C. y Quintana G. (2000). Esto 

puesto que entiende el concepto en forma extensa y donde prima lo social (o más bien la 

Sociedad), dentro de la definición de la Participación entendiendo que en ella  se dan todos los 

procesos políticos, económicos y culturales. En este sentido, se entiende como  Participación 

Social: 

 

“Al proceso de involucramiento de los individuos en el compromiso, cooperación, 

responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de objetivos comunes. Es un proceso 

dinámico, complejo y articulado,  cíclico y ascendente, en el cual sus integrantes se organizan 

para compartir responsabilidades. Implica diferentes momentos y niveles, en su articulación 

requiere de una interacción establecida y definida en su dinámica; precisa de una conciencia 

colectiva y social”. (Chávez 2003: 52-53). 

 

En el siguiente cuadro se sintetizan cada uno  de los componentes de la definición anterior: 
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Componentes o Dimensiones de la Participación Social. 

Involucramiento Capacidad de los individuos para comprometerse racionalmente en el 

desarrollo de una acción, y para asumir un papel activo en la definición de 

los objetivos y logros propios, conjuntamente con los de la organización, 

como parte de su proyecto en la dinámica social. 

 

Cooperación, 

reciprocidad y 

retribución 

mutua. 

Son prácticas fundadas en valores que  tienden hacia la acción colectiva a 

través de la ayuda y colaboración y en la búsqueda de satisfacciones 

inmediatas de mediano y largo plazo. Implica decisiones y acciones 

cotidianas para mantener y promover la organización y la confianza entre 

los sujetos participantes. 

 

Compromiso Comprende pactos conscientes para lograr metas, intereses y beneficios 

individuales y comunes. La responsabilidad es identificada como la 

cualidad de rendir cuentas a los otros, de las acciones propias relacionadas 

con los objetivos de la organización. 

 

Toma de 

decisiones 

Es el conjunto de resoluciones, acuerdos concretos basados en criterios 

definidos para alcanzar los objetivos, convenios y resoluciones trazados por 

la organización, también se le considera como una manera de entender las 

relaciones sociales entre los individuos que intervienen para comprender y 

analizar los problemas político-sociales y proponer alternativas de solución. 

 

Conciencia 

social 

Implica el ser y hacer, del momento histórico que se vive. Toma en cuenta: 

a) la identidad de los participantes, 

b) el compromiso con la organización y la sociedad, 

c) la responsabilidad del individuo con el grupo, consigo mismo y con su 

momento histórico. 

Fuente: Chávez C. y Quintana G. 2000, en Chávez 2003: 53.  
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Junto con lo anterior se cree necesario, a juicio del presente autor,   incluir un esquema que 

sintetiza las posturas que conciben la Participación como un elemento central de la Gestión 

Pública. 

 

 

 
Fuente: Mújica. P., 2005: 16. 

 

Como se ve en los cuadrantes de la derecha se concentrarían los elementos más básicos  y 

utilitaristas del término “Participación”, caracterizadas por un componente más bien pasivo y 

de interés más individual en el actuar de los sujetos. En el  cuadrante de la izquierda se 

encontrarían los componentes de carácter más progresistas en términos de inclusión de las 

organizaciones de la Sociedad Civil en la Gestión Pública, en sus diferentes componentes, con 

la diferencia de que el componente decisorio busca generar alianzas de carácter más 

horizontal, no supeditada a la verticalidad y jerarquía del Estado o del Gobierno de turno. 
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La necesidad de entender y contar con el Poder. 

 

Otro concepto que es necesario tener en cuenta dentro del análisis de la  Participación es el 

tema del Poder. La gran mayoría de las concepciones de Poder, hacen alusión a  dos 

vertientes: la volitiva, la estructural-contextual. La primera se puede identificar desde las 

concepciones clásicas de poder como la Weber (1925), y dice la relación con la capacidad de 

imponer una voluntad sobre otra, o dicho de otra forma la capacidad de que otros realicen una 

acción u obedezcan una orden aún en contra de su voluntad, con o sin su conocimiento  o 

comprensión. En otras palabras tener capacidad para actuar, ya sea para emprender acciones  

individuales y colectivas para incidir sobre el entorno como para llevar a cabo sus proyecto de 

vida y satisfacer necesidades. 

 

Esta visión supone una relación asimétrica en donde existen un dominante y un dominado, aún 

cuando sea posible utilizar estratégicamente esta relación, en el sentido de que todos poseen 

recursos o capacidades de manipular al otro.  La diferencia radica en que algunos grupos (si lo 

vemos desde la perspectiva de lo social) poseen los recursos más importantes (dinero, fuerza, 

legitimidad, etc.), y los cuales se utilizan a fin de desequilibrar la relación hacia otros grupos y 

dominarlos. No obstante, estas posturas (en mayor o menor medida, según el caso) siempre 

consideran la posibilidad del que el dominado cambie su situación, toda vez que es un sujeto 

con libertad, recursos, y autonomía. 

 

La segunda, dice relación también con el principio de asimetría, pero este se detonaría a partir 

de la distribución desigual de los medios o modos de producción y la correspondiente 

acumulación de capital, la cual se reflejaría en las relaciones sociales cristalizándose o 

determinándose en  estructuras de poder. Esta posición, concibe el poder como una relación de 

estructuras  y aun proceso de negociación y de intercambio económico. 

 

Algunas de estas posturas vinculan al poder como un elemento relacional según el contexto y 

que se encontraría presente en todos los espacios cotidianos de la realidad social. El gran 

exponente de esta posición la encontramos en Foucault, y  muy grandes rasgos plantea que el 

Poder es un producto histórico, que esta presente en todos los espacios de la vida cotidiana, es 
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preexistente a la interacción y materialmente definida de tal forma de que existe conflicto por 

la utilización de un recurso (material o inmaterial) que uno de ellos domina y al que otros 

quieren tener acceso (Montero, 2003). 

 

Ahora esta visión de Poder puede ser complementada por el concepto desarrollado por 

Michael Karlberg (2004), en el cual se genera  un modelo que distingue la noción de poder del 

tipo de relación social con el cual es aplicado, así como su distribución en la sociedad. De este 

modo, desarrolla el concepto de poder como capacidad, que puede ser aplicado tanto por 

medio de relaciones adversarias (poder ‘contra otros’) como mutualistas o de cooperación 

(poder ‘con otros’) (en Duhart, 2006). Esta conceptualización es  un aporte para la generación 

de acción colaborativa y de la generación de poder como un medio para el cambio social  y no 

como un fin en si mismo. 

 

En este mismo sentido, hay que considerar que para definir el poder otro elemento muy 

importante que no se ha considerado en lo expuesto anteriormente. Esto es la conciencia. 

Serrano-García y López-Sánchez (en Montero, 2003), plantean que la conciencia es “la 

captación individual o grupal de la ideología imperante” y puede ser sumisa-práctica, crítica 

integradora o, crítica liberadora. Es sobre la conciencia sobre donde –según la autora- se 

asienta la relación de poder, pues a través de ella se genera la sensación o connotación de  una 

necesidad o recurso insatisfecho y la relación desigual en cuanto a la posibilidad o capacidad 

de disponer de dicho recurso para satisfacer una necesidad. Es decir que un agente tenga 

necesidades y aspiraciones. Esto implica concebir el poder desde una postura psicosocial, pues 

es la conciencia la que conduce a la construcción de la desigualdad y por tanto la comprensión 

de esta situación social hace que existan posibilidades de cambiarlo. No obstante, aún cuando 

la realidad social –según esta postura- es producto de la construcción y el devenir dinámico de 

lo social, debe ser considerada como un contexto que es parte de una red de relaciones más 

amplia que debe ser tomada en cuenta (Montero, 2003: 50).  

 

En definitiva se cree que  las relaciones de poder van más allá de una interacción entre un 

sujeto pasivo y uno activo. Por el contrario, se trabaja con el convencimiento de que las 

relaciones de poder dependen de una presencia de actores dinámicos marcada por una 
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situación también dinámica. Esto permite abrir el abanico de posibilidades a las relaciones de 

poder y entender  la realidad social no sólo en una sola dirección que permite explicar por 

ejemplo el comportamiento y la situación de una comunidad carenciada, sino que también 

permite comprender y potenciar cambios en situaciones consideradas como naturales y 

cristalizada.  

 

Sobre el Liderazgo. 

 

El liderazgo aparece como una necesidad en tiempos de transformaciones vertiginosas como 

hoy en día, en que se requiere de una gran capacidad para enfrentar la ambigüedad, la 

complejidad y la incertidumbre. Básicamente se requiere de plasticidad para orientarse hacia 

el futuro y para adaptarse a los permanentes cambios. Le da a la organización una visión y una 

capacidad de traducirla a la realidad (Mires, 1999). Sin embargo, el concepto de liderazgo 

aparece como muy difuso, principalmente por la gran cantidad de definiciones y matices 

existentes para definirlo. Por sentido común, se tiende a creer que el liderazgo es sinónimo de 

autoridad y control, de posibilidad de mandar y ser obedecido ciegamente, lo cual no es cierto, 

ya que actualmente el poder se define más como la capacidad para actuar, que como una 

amenaza. El liderazgo aparece como un ejercicio de poder, de tipo inspirador y comunicador. 

Y como tal, es una de las formas más estudiadas del poder. Hay que entender que ese poder no 

es de una sola persona, sino que también es de quienes lo sostienen o le obedecen, hay una 

organización, con misiones y visiones que respetar (L. Mires, 1999:45). 

 

Las teorías científicas que predominan actualmente respecto del liderazgo, suelen concordar 

que los líderes representan a un grupo de personas; suelen conducirse con más inteligencia 

que los demás; se muestran capaces de manejar toda índole de situaciones pues parecen más 

aptos para controlar sus propias ecuaciones y pueden, así, interactuar con toda clase de 

personas y enfrentar situaciones muy diferentes; exhiben una marcada motivación al logro de 

autodesarrollo, haciendo cosas por el solo gusto de hacerlas y hacerlas bien; muestran una 

actitud básica de interés por el bienestar ajeno, que pueden anteponer a lo propios. 
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Estilos de liderazgo 

 

Se consideran cuatro estilos principales presentes en las organizaciones y que le dan rodaje y 

conducción, los cuales los encontramos en Juan Carlos Ayala (en Fernández, 2001:108-112): 

 

1. El líder autoritario o autocrático: es aquel que toma todas las decisiones que involucran 

al grupo no permitiendo la participación ni la discusión del plan y establecimiento de las 

metas. No ejerce una delegación efectiva, ya que supuso todo. Es dueño de toda la 

información, maneja ese recurso a su antojo, constituyendo la base de su poder. Su presencia 

se hace imprescindible ante cualquier situación. 

 

2. El líder paternalista: También es llamado seudo autoritario por ser una forma encubierta 

del autoritario. Este líder es el centro focal del grupo. Se abre la participación, vale decir, 

permite a los demás miembros del grupo participar en las metas o discusiones de un plan, pero 

es él quien formula los objetivos, toma todas las decisiones y distribuye los trabajos. 

 

La diferencia entre la conducción autoritaria y la paternalista, se encuentra en como se ejerce 

el poder, ya que en esta última es más tolerante, trata de que no existan conflictos, vive 

seduciendo a los demás miembros, puesto que con esto crea y fomenta canales de información 

informales y creando por ello una competencia interna entre los miembros del grupo. 

 

3. El líder permisivo: Es un estilo de liderazgo coyuntural o de transición. Aparece, casi 

siempre, cuando se produce una interrupción traumática de un estilo autoritario o paternalista; 

y es por un breve lapso. Es totalmente pasivo, no se compromete en nada, no formula 

objetivos, no toma decisiones. Este estilo de líder aparece principalmente en una etapa de 

cambio no planificado, por renuncia o enfermedad o bien ante una situación prevista pero de 

corta duración, por ejemplo un reemplazo en caso de viaje. 

 

4. El líder democrático: En este estilo de liderazgo el centro focal se encuentra en el grupo y 

no en el líder; la productividad estará relacionada con los objetivos grupales y no con los 
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objetivos del líder. Estimula a la participación, incentivando a los miembros del grupo a 

reconocer las necesidades y a buscar las soluciones. Ejerce el poder expresando lealmente sus 

intenciones y en la toma de decisiones procura que la determinación surja consensualmente. 

 

Liderazgo Comunitario 

 

El liderazgo que se da dentro de las organizaciones sociales y sobre todo dentro de las 

comunidades es diferente a aquéllos presentes en el mundo privado de las empresas o la alta 

gerencia. Aún cuando existen similitudes, los matices que se presentan en un líder comunitario 

lo hacen peculiar a su contexto. Y una de las grandes diferencias con los estilos o teorías sobre 

liderazgo presentes en las empresas, dice relación con el objetivo que persigue el líder. en el 

caso de las  empresas es mejorar los procesos productivos, aportando generar mejores, 

productos, mejores climas laborales  y por  tanto mejores ganancias. En el caso de liderazgo 

comunitario el  objetivo  dice relación con mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

comunidad, sobre todo si hablamos una comunidad territorial. 

 

La forma de conducir este proceso, es decir, el liderazgo tiene concepciones distintas pues el 

líder comparte las mismas condiciones de vida que sus seguidores, tiene los mismos 

problemas, reciben el castigo de una mala gestión de forma absolutamente distinta a la de un 

gerente, el líder es la cara visible y el chivo expiatorio del grupo, así como su representante 

ante las autoridades y otras instituciones (Montero, 2003). 

 

La visión ideal del liderazgo,  dice que este se basa en una concepción participativa del trabajo 

comunitario, es democrático y reconoce en cada uno de  sus miembros la posibilidad de 

presentar sus puntos de vista y a la vez, la posibilidad de potenciar sus propias capacidades y 

convertirse en un líder también. 

 

De esto se deducen una serie de atributos que un líder comunitario debería presentar, por 

ejemplo, tener la capacidad de coordinar y dirigir sin la necesidad del temor a la sanción sino 

por seducción y convencimiento, ser capaces de promover la participación, ser considerado 

como modelo a seguir, ser fuente de información, tener un profundo compromiso con la 
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comunidad, ser “movidos”, ser capaz de generar cambios y motivar la transformación tanto de 

la comunidad como la personal.  

 

El liderazgo comunitario dice Montero (2003), es un proceso complejo y depende de cómo la 

percepción que los líderes tienen de si mismo  y esta a su vez, depende  de la relación con los 

demás miembros de la comunidad. De esta relación se deriva la confianza en si mismos, la 

cual repercute en su legitimidad y credibilidad, y en definitiva esto motiva a fomentar la 

participación en los demás. A partir de una investigación realizada por Hernández en 

Venezuela  (2004, en Montero, 2003: 102), se sintetizan los rasgos del liderazgo comunitario: 

- Participativo. 

- Es democrático. 

- Es un fenómeno complejo 

- Es activo. 

- Genera y fortalece el compromiso con la comunidad y sus intereses. 

- Se asume como servicio. 

- Genera modelo de acción y fuentes de información para  la comunidad. 

- Tiene el carácter político al buscar el bienestar colectivo. 

 

Junto con lo anterior esboza otro elemento interesante a considerar dentro de este corpus 

teórico y que dice relación con la posibilidad  de concebir elementos  que pueden 

complementar esta idea de liderazgo comunitario: El liderazgo transformador o 

transformacional, es decir, un proceso de conducir u orientar a la comunidad y la participación 

por medio de una figura de líder que busca motivar y aumentar la participación colocando el 

interés de la comunidad por sobre el interés propio, además, movilizan la jerarquía de las 

necesidades, movilizando la conciencia sobre necesidades latente, fomentan el goce  y 

elementos compensatorios en la participación y la obtención de metas comunitarias, son 

modelos de inspiración para otros grupos, procuran estimular intelectualmente  a sus 

compañeros, son personas amables, con carisma, conocen personalmente a cada participante, 

comparten información con la comunidad, delegan responsabilidades según las capacidades y 

son respetuosos de la disidencia y negocian con ella sin sacrificar las metas de la comunidad 

buscando de preferencia el consenso (Montero, 2003: 99).  
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Efectos perversos del liderazgo comunitario. 

 

Sin embargo, la realidad social muestra que no siempre se cumplen los tipos ideales. Por el 

contrario, las comunidades sobre todos aquéllas vinculadas a un territorio, tienen un 

sinnúmero de problemas y de efectos no deseados derivados de la complejidad del proceso de 

liderazgo, que son producto de los contextos, culturas y prácticas clientelares presentes en las 

comunidades y que son reproducidas por las autoridades políticas. Por otro lado, se encuentre 

con una serie de efectos perversos producto de situaciones planificadas con un fin positivo. 

Maritza Montero (2003) caracteriza estos efectos negativos en internos y externos, según sean 

provocados por los mismos líderes y los miembros de la comunidad o provengan de factores 

externos de ellos. 

 

Factores Internos 

Estos factores dice relación con dos tipos ideales de líderes, que suelen ser personas de gran 

convicción hacia sus pares, son encantadores, seductores, con gran compromiso con su 

comunidad, pero que generan malas prácticas y consecuencias negativas para la comunidad. 

Montero (2003) los denomina líderes narcisistas seductores: 

 

Líder narcisista seductor Positivo:  

 

De orientación positiva. Es agradable, simpática, con muy buenas intenciones, pero sutilmente 

(en forma convincente y firme) bloquea o elimina las opciones  y opiniones que no coinciden 

con la suya. Es muy dedicado a su trabajo con la comunidad, asume un gran sacrificio 

personal, busca constantemente el beneficio de sus representados, pero puede retrasar  y 

entorpecer los procesos, planes o proyectos que no se ajustan a sus opiniones o decisiones o 

no fueron ocurrencia suya. 

 

Los problemas asociados son variados. Para la comunidad como dijimos retrasa y paraliza y  

con ello desmotiva a sus seguidores. Para el líder, traer como consecuencia una recarga 

excesiva de trabajo, pues esta encima de todas las cosas que delega controlándolas  y tratando 

de modificarlas a su gusto. Si bien delega, no confía plenamente en la capacidad de los demás, 
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“pues nadie  puede hacer las cosas como yo”, de ahí el apelativo de narcisista y si bien no 

buscan ganancias personales, se sobrecargan de trabajo el y un pequeño grupo de seguidores 

que terminan siendo criticados por lo bajo, por no integrar nuevas personas y sobre todo 

cuando se produce algún problema en la conducción de la comunidad. Su principal argumento 

para su comportamiento se  basa en su sacrificio y dedicación: nadie se sacrifica más que yo, 

nadie quiere a la comunidad más que yo,  no hay nadie más que ayude. 

 

Líder narcisista seductor negativo 

Es agradable, simpático, muy unido a la comunidad, con un discurso participativo, disfruta de 

la posibilidad de dirigir, y ser reconocido por ello. Su motivación por ende es más egoísta y 

narcisista, pues aparte de los intereses colectivos, tiene intereses personales que sólo pueden 

ser alcanzados por medio de la acción colectiva. No busca el reconocimiento sólo de sus pares 

sino que también de otros líderes o autoridades con las que se relaciona.  

 

Este tipo de personaje, suele apoderarse de las ideas de  otros y presentarlas como propias, sin 

dar crédito a su autor. Busca diminuir la importancia de los demás. Miente y manipula a fin de 

aumentar su capital simbólico en la organización o en la comunidad, busca dotarse de 

responsabilidades importantes. Justifica su comportamiento con el argumento de que su  

intervención es necesaria pues quiere, elevar, ser aporte, mejorar, realzar o rescatar, lo que 

otros hacen pues él puede hacerlo mejor. 

 

Los efectos negativos hacia el grupo, dicen relación a la creencia por parte de éstos de que no 

están capacitados para desarrollar tareas  y actividades, pues sólo el líder puede realizarlas. 

Estos líderes pueden tener éxito inicial, producto de su encanto y dedicación al trabajo, pero 

eso se va diluyendo en la medida de que desmotiva y que el mismo éxito aflora sus 

intenciones personales, descuidando lo colectivo. 

 

Montero (2003: 107), identifica otros problemas asociado al liderazgo y que son parte de los 

factores internos negativos y que tiene que ver con los conflictos de intereses entre la 

comunidad y los intereses o intensiones del líder y por lucha de poder entre los mismos 

miembros de la organización o la comunidad, conflictos por exceso de carga o 
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responsabilidades producto de una baja participación y por una mala división del trabajo, 

cristalización de prácticas exitosas del pasado. 

 

Factores negativos externos 

 

Estos factores dicen relación con estructuras: factores culturales, socioeconómicos, políticos, 

religiosos. 

1.- Cristalización de prácticas tradicionales de ejecutar el rol directivo 

2.- Presión de la institucionalidad por canalizar las prácticas asociativas. 

3.- Falta de recursos. 
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VIII.- METODOLOGÍA. 

 

Fundamentos del Diseño. 

  

Tal como señala Valles  (2000), se piensa que ante todo diseñar es tomar decisiones  y esto 

supone la capacidad de decidir entre varias opciones posibles. La primera medida en este 

sentido se orientó en especificar el tipo de diseño de  la  presente investigación. Este estudio, 

entonces, tiene un carácter cualitativo, entendiendo que este tipo de diseño se refiere a 

“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, 

emociones y sentimientos” (Strauss y Corbin, 2002).  

 

La justificación para esta decisión se centra en la naturaleza del problema escogido  y en que 

esta tradición investigativa posee herramientas que  responden o abordan de manera más 

acabada  la pregunta  de investigación y los objetivos de la misma. En este sentido, se busca 

dar cuenta de la problemática en cuestión a partir de las posiciones y significados de los 

distintos actores sociales participantes en el estudio. Así el tipo de dato  a indagar dice 

relación con describir significados, posiciones  y experiencias, más que comprobar hipótesis, 

medir o determinar el  grado o nivel  de Participación, o la relación existente entre un 

determinado fenómeno u otro (Strauss y Corbin, 2002). Lo que se busca en definitiva es dotar 

al diseño un carácter emergente y flexible (en el sentido de que se busca generar la 

comprensión del fenómeno por medio de la emergencia de los datos, a través de un proceso 

dinámico que parte desde los hechos), en todas las etapas de la  investigación, sobre todo en la 

recolección de la información.  

 

Se ha escogido la Teoría Fundamentada como enfoque orientador de la investigación dentro 

del margen cualitativo de la misma. Esto debido básicamente  por los principios que subyacen 

a esta Perspectiva Metodológica  y que dicen relación con que las teorías son versiones del 

mundo que experimentan una revisión, evaluación, construcción y reconstrucción continuas, 

de tal forma que las teorías  no son represtaciones de hechos dados sino que, versiones o 
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perspectivas a través de la cual se ve el mundo (Flick, U. 2004). Esto encaja con  las 

intenciones presentadas en este Estudio, por ejemplo, con  la idea de poder dotar de 

significado al concepto de Participación Ciudadana a partir de las experiencias y posiciones  

de los sujetos colaboradores con la Investigación, puesto que se asume que son los sujetos a 

través de sus prácticas  y experiencias los que dotan de sentido y significado a los conceptos, a 

través de una suerte de negociación continua entre el lenguaje y las interacciones sociales, en 

donde el primero es entendido como conjunto de elementos de comunicación de carácter 

polisémico que incluye elementos verbales  como no verbales y que dan cuenta de ciertas 

posiciones que los sujetos asumen ante determinadas contextos y temáticas. 

 

En este sentido, se pretende escapar de la lógica lineal - deductiva de los enfoques 

cuantitativos, en donde el investigador antes de entrar al campo que a  estudiar, construye un 

modelo de las condiciones  y relaciones supuestas, a partir de las cuales, se derivan hipótesis 

que se operacionalizan y someten a prueba frente a las condiciones empíricas. (Flick, 2004) 

 

Por el contrario, lo que se busca en esta investigación es darle al proceso investigativo una 

lógica inductiva –circular que de preferencia  o compare o contraste - a los datos y al campo 

en estudio frente a los supuestos teóricos. 

 

Cabe señalar que si bien esta investigación estará guiada por los postulados  de la Teoría 

Fundamentada, esto no implica que se adscribirán a todos sus proposiciones, sobre todo 

tomando en cuenta que  no es  la intención de este  estudio generar una teoría, sino más bien 

recoger las experiencias y los significados de dirigentes en torno a la temática de 

Participación, aún cuando se pretende construir un concepto de Participación a parir del habla 

de los participantes en el estudio. En  este sentido se utilizarán elementos de la Teoría 

fundamentada, especialmente en el proceso de muestreo  y de recolección y tratamiento de los 

datos, manteniendo siempre una posición flexible en el diseño que salvaguarde la creatividad. 

 

 

 

 



  Participación Social y Decisión  63

Participantes del Estudio. 

 

Tal como señala Valles (2000), además de las selecciones efectuadas a  partir desde la misma 

formulación del problema, es necesario además, realizar especificaciones en la selección de 

contextos, casos  y fechas (Valles, 2000:89). Según lo expuesto en los antecedentes, durante el 

año 2008 y 009 y lo corrido del 2010 el presente investigador participó en el Programa Quiero 

Mi Barrio presente en ambas Villas, de ahí que el acercamiento con  los posibles participantes 

del estudio, sea más fácil de  acceder dado la información privilegiada y contacto que se tiene 

con la población.  

 

Si se toma en cuenta la propuesta metodológica que se expone, se debe tener en cuenta que la 

selección de los participantes del estudio se enmarcó dentro de los cánones del Muestreo 

Teórico, en tanto este es una estrategia intencionada de selección de los participantes. Más si 

se considera el contexto y la cercanía del investigador, se cree necesario hacer una 

especificación que ayude a entender la primera forma de selección de casos, puesto que esta 

no se realiza sin conocer nada de las comunidades en donde se realiza el estudio. 

 

Es por esto que en un primer momento la muestra será de carácter estratégico, entendiendo 

que este  tipo de muestreo consiste en un procedimiento en donde el propio investigador  elige 

las “unidades de muestra”, de acuerdo con los objetivos de la investigación (la elección de las 

unidades no obedece al azar) y se realiza en base a criterios de facilidad en la accesibilidad 

(los recursos disponibles) y variabilidad de los sujetos seleccionados. Se entiende que el 

concepto de variabilidad implica contar con una suerte de equilibrio entre heterogeneidad y 

tipicidad en el Estudio (Valles, 2006:91),  para así asegurar la máxima representatividad de las 

experiencias, posiciones o significados que darán cuenta de la Pregunta de Investigación. Así 

los primeros elegidos, fueron seleccionados a partir de las redes ya descritas del investigador y 

atendiendo una serie de características que buscaban garantizar poder contar con una buena 

accesibilidad y variabilidad de posiciones con respecto a las valoraciones que los dirigentes 

tienen sobre la Participación como instrumento para incidir en decisiones que afectan el 

mejoramiento de su calida de vida. 
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Cabe señalar y argumentar la elección de estas dos Villas para hacer el Estudio. Como se 

señalaba en los antecedentes y en la problematización, la  selección de estos barrios dentro de 

todas las comunidades de la Comuna de Maipú, obedece principalmente a que éstas dos Villas 

han recibido la Intervención de un Programa Estatal (Quiero Mi Barrio) que interviene en el 

Espacio Público y que puede ser considerado la síntesis de los intentos estatales por incluir el 

tema de la Participación como un eje central en la intervención pública integrando en gran 

medida los enfoques de Participación anteriormente mencionados (Gestión Pública-

Modernización y Democratización Social). Ver los sentidos y posiciones que los dirigentes 

sociales tienen respecto de la Participación luego de  pasar por esta experiencia, resultaba 

interesante a las pretensiones de este estudio. 

 

Por otro lado, escoger  la Comuna de Maipú como la comuna para generar el estudio, obedece 

además de los elementos prácticos y logísticos como por ejemplo, la cercanía del investigador 

con la Comuna - debido a razones laborales – lo que se traduce en una reducción  de tiempo y 

costo para el estudio, el acceso privilegiado para acceder a los datos y a los participantes del 

estudio; se encuentra el hecho de que la comuna de Maipú actualmente es una de las comunas 

más importantes del país, más pobladas, con la mayor cantidad de organizaciones sociales  y 

uno de los más altos niveles de Participación.  

 

Junto con lo anterior y como argumento para justificar la elección de dirigentes sociales de 

organizaciones funcionales y territoriales en detrimento a otros actores sociales como 

sindicatos, ONG o corporaciones, o simplemente cualquier vecino de Maipú o cualquiera de 

estas Villas, dice relación, por un lado,  a que el criterio del estudio que buscaba capturar o 

interpretar las posiciones de los actores en relación al tema de la Participación se cruzaría con 

concepciones más elaboradas  y por decirlo de alguna forma “contaminadas”, por las 

prenociones o saberes adquiridos, entendiendo que en el caso de los sindicatos, corporaciones 

u ONG’s están constituidas por profesionales que tienen en alguna medida acceso y 

conocimientos  a las concepciones o teorizaciones más formales sobre el tema de 

Participación, lo cual, iría en contra del espíritu de esta Investigación en el sentido de poder 

construir el concepto a partir de los significados y prácticas que se encuentran más alejadas 

precisamente  de estas nociones teóricas. 
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Por otro lado, incluir dentro de los participantes a otros actores como los vecinos “común y 

corrientes” de las Villas mencionadas o a las autoridades de la Comuna, traen como problema 

la complejización de la Investigación  y que se escapaba a la intención del investigador, 

debido básicamente  que implicaría un mayor esfuerzo, costo y duración del estudio. En el 

caso específico del primer caso, la concepción de lo que implica participar, podría dispararse y 

confundirse con otros  temas – según la experiencia del investigador en terreno -  o 

especialmente referirse sólo a la oferta municipal. En el segundo caso, sin duda que sería 

interesante confrontar  las posiciones que las autoridades tienen sobre este tema, más en un 

tema demasiado difícil de sortear teniendo en cuenta en primer lugar el acceso a estas fuentes 

y en segundo lugar poder conocer la real impresión de estos  sujetos sobre el tema, más allá 

del discurso políticamente correcto, y que ya esta plasmado en páginas anteriores, en el 

sentido de que la Participación es buena, es importante, que mejora  y democratiza la gestión 

pública, etc. De todas formas se asume que es un esfuerzo que iba más allá de las pretensiones 

de este trabajo. 

 

Así, los dirigentes sociales se convierten en el punto medio  y preciso para la investigación en 

curso, puesto que como representantes tienen conciencia y conocimiento sobre la necesidad de 

la Participación, sus limitantes, virtudes y realidades de su territorio. Sin embargo, se buscó  

poder generar algunos requisitos mínimos para asegurar la rigurosidad del estudio y optimizar 

los recursos.  Estas características se agruparán en primera instancia en dos grupos y  serán: 

 

1) Ser o haber sido Dirigente Social (dentro de los últimos dos años) de Organizaciones 

Funcionales y Territoriales de cada Villa;  

2) Conocer o tener experiencias en instancias de participación como las descritas por el 

estudio.  

 

Luego de esto en la medida de que emergieron los datos  en los primeros análisis  y se contó 

con conceptos más elaborado se seguió los pasos del Muestro Teórico, retomando el paso que 

Strauss y Corbin (2002) denominan “Muestreo de Variaciones y Relaciones, que coincide con 

la etapa de codificación axial y en donde  el investigador busca incidentes que demuestren el  
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rango de variaciones de las dimensiones de un concepto y las relaciones entre conceptos 

(2002: 230). 

 

Finalmente, las últimas dos entrevistas se  utilizaron un proceso de muestreo discriminado, 

que coincide con la codificación selectiva y que busca seleccionar o deseleccionar sujetos que 

maximicen las oportunidades de análisis comparativo y saturar categorías  y estructuras. Se 

cree necesario recalcar que todo el proceso de muestreo se realizó durante la realización de 

todo el estudio y fue lo suficientemente flexible para incorporar o eliminar algún proceso o 

caso redundante, teniendo en cuenta en todo momento la maximización de las similitudes y 

diferencias en la definición de posiciones. 

 

Técnica de Recolección de la Información. 

 

Tal como en el punto anterior se mantuvo la posición de mantenerse abierto y flexible durante 

todo el Estudio así fue como se tuvieron en cuenta para el análisis la información proveniente 

a los informes de gestión del Programa QMB en ambas Villas, con datos estrechamente 

relacionados a temas de Participación, esto fin de enriquecer el análisis alcanzados por las 

técnicas cualitativas utilizadas. Sin embargo y atendiendo a los objetivos del Estudio, se 

escogió como herramienta central la entrevista semiestructurada desde la perspectiva de la 

Teoría Fundamentada y dentro de las variedades de este tipo de entrevistas se escogió en 

primera instancia aquella que Flick (2004) denomina “entrevista centrada en el problema”.  

 

Este tipo de entrevista - según el autor – se ha aplicado en sobre todo en la psicología alemana 

y se caracteriza por tres criterios principales: 1) Centrarse en un problema, es decir, centrarse 

en un problema social pertinente; 2) La orientación a un objeto, es decir,  que los métodos se 

desarrollan o modifican con respecto a un objeto de investigación, y; 3) orientación al 

proceso, en el proceso de investigación y en la manera de comprender el objeto de 

investigación. 
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Procedimientos y consideraciones para el análisis. 

 

Dado lo expuesto anteriormente y considerando que el diseño es cualitativo, se utilizó para 

como técnica orientadora para la interpretación de los datos recolectados, el método de 

generación de categorías según lo plantea la Teoría Fundamentada  esto es: por medio de la 

codificación abierta, axial y selectiva. No obstante, y apelando a la flexibilidad del diseño, no 

necesariamente fue estricto su utilización, entendiendo que su procedimiento no constituye el 

análisis en si, más bien se le utilizó como un modelo para organizar la información 

recolectada y para realizar las interpretaciones de las mismas.   

 

En este sentido, es necesario insistir que la Codificación implica básicamente un enfoque y 

manera de organizar los datos y que dependiendo del momento investigativo dicha 

codificación toma formas distintas que permiten un tratamiento diferente en el análisis y la 

relación dato-teoría (Yepes, C. 2002), por lo tato no debe - tal como lo señala Coffey  y 

Atkinson (2003) - confundirse con el análisis mismo.  

 

Es así que en un primer momento descriptivo  se efectúa la Codificación Abierta, la  cual 

divide el dato  y permite identificar algunas categorías, sus propiedades y su localización 

dimensional  (Yepes, 2002: 4). En este momento se produce el primer acercamiento con los 

significados o las posiciones, los cuales  emergen del material, en función de los objetivos de 

la investigación. En este  punto los conceptos ilustran lo que el investigador busca, lo cual se 

hace a través de dos pasos: a) Selección de datos (procesos de reducción de datos) y; 

Generación de códigos (etiquetación sintetizadora de citas). 

 

En un segundo momento se realiza la Codificación Axial, la cual reorganiza los datos de una 

nueva forma, haciendo conexiones entre categorías y subcategorías. Se le denomina a este 

proceso “axial”  porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y analiza las 

categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones (Strauss y Corbin, 2002). Por medio del 

llamado modelo paradigmático,  las subcategorías se relacionan  con la categoría principal 

mediante diferentes condiciones que le dan precisión a dichas categorías (Yepes, C. 2002).  Lo 

que se produce en este momento es una distribución de códigos y citas  en categorías. Es un 
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momento de integración de datos, en donde se produce un “desvasije” de la codificación 

abierta hacia la axial. La categoría puede ser entendida como un conjunto de códigos, por tanto 

es un código con un nivel de abstracción mayor.  

 

El tercer momento nombrado dice relación con la Codificación Selectiva y que puede ser 

entendida como el proceso de integrar y seleccionar la teoría. Es un proceso en donde las 

categorías principales se integran finalmente para formar un esquema teórico mayor que dan 

paso a la conformación de la teoría (Strauss y Corbin, 2002). Pretende  explicitar la línea de 

argumentación y definir las categorías subsidiarias que se relacionan en torno a la categoría 

principal, además de la validación de cada una de ella con los datos y la inserción de 

categorías que pueden necesitar refinamiento y desarrollo (Yepes, C. 2002).  

 

Elementos para mantener el rigor en el estudio. 

 

La Validez. 

 

Para mantener un coherente estado de validez en la Investigación se revisaron los datos 

constantemente, compararon y analizaron de manera continua,  teniendo especial cuidado las 

entrevistas a las categorías generadas en la codificación a partir de la emergencia de los datos. 

A fin de asegurar la validez interna: 

 

    a) Se recogió y cotejó la información en diferentes momentos del proceso;  b) Se cuidó que 

los sujetos seleccionados para las entrevistas cumplan con los requisitos establecidos,  

 

En cuanto a la validez externa, se cuidó mantener un equilibrio en la variabilidad de la muestra 

a fin de evitar  desacople entre las estructuras de significado.  
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La Credibilidad. 

 

La credibilidad de este  Estudio se aseguró usando  los siguientes procedimientos; 

  

Interna:   a) Se pedirá la colaboración de colegas  profesionales para confirmar la "objetividad" 

de las notas o apuntes de campo; b) Se utilizará  medios de grabación (audio) para conservar 

en vivo la realidad presenciada 

 

Externa: Se ha precisado el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en 

el grupo estudiado; b) Se identificó y describió claramente a los informantes, a fin de evitar 

tener muchos representantes atípicos o de posiciones extremas; c) Se especificó en detalle el 

contexto físico, social e interpersonal en que se desarrolló el estudio. 

 

Aspectos éticos: 

 

A fin de conservar los elementos éticos en la investigación se solicitó expresa autorización a 

los participantes del estudio para grabar las entrevistas,  transcribirlas y utilizarlas para el 

análisis. Por otro lado se toma como precaución, hacer una revisión de la grabación en 

conjunto con los entrevistados a fin de que vean la calidad de la misma. Además una vez 

transcritas se les entregó la oportunidad de revisar las transcripciones. 
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IX.- RESULTADOS. 
 
 
Procedimientos utilizados. 

Para comenzar, se comenzará especificando una síntesis de los procedimientos utilizados para 

recolectar la información y como se ordenaron los datos para su interpretación. 

 

Se realizaron en total siete entrevistas en total: cuatro correspondieron a dirigentes sociales de 

organizaciones funcionales y territoriales de Villa Valle Verde;  y  tres correspondieron a 

dirigentes sociales de organizaciones funcionales y territoriales de Villa Valle Esperanza I. 

Dado las características de la participación de estas Villas (y que se replica en gran parte de 

las comunidades) se encuentra que hay una múltiple participación y una múltiple 

representación. Así los entrevistados pertenecen a distintas organizaciones las cuales se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 
 
Villa Valle Verde Tipo de 

Organización 
Villa Valle 
Esperanza I 

Tipo de 
Organización 

Consejo Vecinal de 
Desarrollo 

Funcional Consejo Vecinal de 
Desarrollo de Villa 
Valle Esperanza I 

Funcional 

Junta de Vecinos “Villa 
Verde” 

Territorial Junta de Vecinos 
Villa Valle Esperanza 
I 

Territorial 

Colectivo Cultural Arte 
Rock 

Funcional Centro Cultural Villa 
Valle Esperanza I 

Funcional 

Grupo  Cultural 
Winculche 

Funcional Condominios Sociales Funcional 

Cuadro N° 3 

 
Esta múltiple membresía y representación, sirvió para tener una imagen más completa sobre lo 

que estos dirigentes entienden por participación y sus  expectativas en torno al tema.  

 

El  trabajo de campo  se realizó en un período de tres meses a contar del mes de abril del 

2010. Se tomó este tiempo espaciado pues se dio  lapsus para realizar los primeros análisis, 

reorientar la estrategia de abordamiento en las entrevistas y así poder ir generando un 

enriquecimiento los análisis comparativos en la medida de que se realizaban más entrevistas, 

eliminando o descartando elementos que eran de poco utilidad en los análisis. Dado la 
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facilidad de acceso del investigador con los dirigentes de las  comunidades para realizar las 

entrevistas, se prefirió realizar una selección cuidadosa. Para esto se realizó una conversación 

previa con los posibles participantes del estudio a fin de asegurar que podrían contener un 

discurso (ya sea a favor o en contra sobre los temas tratados en el estudio) lo suficientemente 

consistente para participar en el estudio. De ahí que se descartaran cuatro posibles 

participantes para el estudio. 

 

Puede que esta medida sea controversial, pero es explicable en la medida de que se considera 

el contexto donde se realiza el estudio. Esto es, en comunidades vulnerables donde se dan 

casos muy marcados de clientelismo y asistencialismo, mezclados con un discurso 

contestatario, por tanto, muy incongruentes y difíciles de leer y hacer florecer como 

conversación constante,  con el consiguiente peligro de que se transformara en una suerte de 

“encuesta abierta”, con muchas interrupciones y con muchas respuestas monosilábicas, que 

vuelven demasiado difícil la interpretación del discurso. 

 

Ciertamente y con sencillez se asume que un entrevistador más experimentado, podría haber 

subsanado esta valla con mayor facilidad, pero a partir de la misma experiencia de este 

investigador (que si bien no es extensa, tampoco es tan escasa) hacía pertinente tomar esta 

medida. En este sentido, se procuró que los participantes seleccionados no fuesen casos 

extremos, y que tuviesen la representatividad adecuada dentro de la comunidad, esto a fin de 

asegurar la variabilidad de la muestra. 

 

Cabe señalar, que  las entrevistas se realizaron en los barrios correspondientes a los que 

pertenecen los entrevistados: Se utilizó en el caso de Valle Verde, la sede social del barrio y 

los domicilios de las entrevistadas. En el caso de Valle Esperanza se utilizó la sede social del 

barrio y el domicilio de una de las entrevistadas. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que de estas siete entrevistas, seis correspondieron a 

dirigentas sociales. Esto no es casual puesto que son mayoritariamente mujeres las que se 

dedican a esta labor. De todas formas  la distinción de género no implica ningún factor 

relevante en la Investigación. La duración de las entrevistas fue alrededor de una hora, siendo 



  Participación Social y Decisión  72

la más larga la 1:20”, y la más corta 45”. La grabación de la entrevista se realizó por medio de 

grabadora digital (de  tipo mp3), cuestión que fue un facilitador pues al presentar un tamaño 

pequeño hizo que los entrevistados la olvidaran en el transcurso de la  entrevista y   “se 

soltasen” con mayor rapidez. Las transcripciones se realizaron  en textos Word, a partir de los 

cuales se realizó el proceso de codificación correspondiente.  

 

De esta manera se contactó a los dirigentes de manera  intencionada, ateniéndose a los 

cánones establecidos y a los descritos en los párrafos anteriores. Según se expuso en el punto 

VIII, la selección de los participantes se hizo  siguiendo una suerte de fusión entre lo 

estratégico (Valles, 1997) y el muestro teórico. Así se comenzó con la selección de las dos 

primeras entrevistas, que correspondieron a dos dirigentas (una de cada Barrio) muy 

representativas de su organización y con una gran trayectoria dirigencial, sobre todo los 

últimos años, luego de la intervención del Programa Quiero Mi Barrio. A partir de estas 

entrevistas se generaron los primeros códigos y se comenzó a organizar la información, se 

vislumbraron las primeras posibles categorías. También estas entrevistas iniciales sirvieron 

como fuente para corregir y mejorar la pauta de entrevista - que no se utilizó en forma estricta 

en términos de orden jerárquico en cada pregunta, sino que se usó como una guía para que 

surgieran los temas y que la conversación fluyera de manera más ordenada – de manera  tal 

que se pudo abordar de mejor forma las entrevistas posteriores. 

Posteriormente con las entrevistas que le sucedieron se fue vaciando la información en las 

categorías que surgieron en el proceso de codificación axial, de  tal manera de que contuvieran 

suficiente información para hacer un análisis comparativo, identificando dimensiones y 

relaciones entre las categorías.   

 

Finalmente, las últimas dos entrevistas se realizaron en  la lógica de la codificación selectiva, 

en donde maximizó la información recogida con una depurada pauta de entrevista  y con la 

intención de saturar las categorías y estructuras. Así se terminó de cerrar el ciclo de campo  y 

de organización e interpretación de la información.  

 

Como se advirtió en el apartado anterior, si bien se toma como guía orientadora los pasos de la 

Teoría Fundamentada, no se sigue  por completo sus postulados, puesto que no es la intención 



  Participación Social y Decisión  73

de esta investigación realizar una teoría en particular, por tanto la utilización de una 

codificación selectiva (entendiéndola como el proceso de elección de una categoría para ser el 

núcleo, y relacionar todas las demás categorías con la central), no se ajusta cien por ciento a lo 

que pretende el estudio, pues a juicio del presente investigador, se centralizaría demasiado el 

análisis en una sola categoría en un fenómeno que  tiene varias vertientes explicativas, visión 

que coincide con los datos recolectados e interpretados. 

 

Así, los Códigos se agruparon en Categorías y éstas se agruparon en torno a Dimensiones, las 

cuales pueden ser entendidas como categorías centrales. En el cuadro que se presenta a 

continuación se muestra un resumen de la recolección y ordenamiento de la información:  

 
 

DIMENSIONES CATEGORIAS CÓDIGOS 
1. Experiencia como dirigente 1.1. Valoración cuantitativa 

de la experiencia 
1.1.1.Poca experiencia o ‘nuevos’ 
en la dirigencia 
1.1.2. Mucha experiencia o 
‘experimentados’ en la dirigencia 

1.2. Modos de incorporación 
a la dirigencia 

1.2.1. La búsqueda de mejores 
condiciones de vida para la 
comunidad 
1.2.2. Comunidad como agente que 
impulsa al individuo a incorporarse 
a la dirigencia 
1.2.3. Políticas públicas como 
agentes que impulsan al individuo a 
incorporarse a la dirigencia 

1.3.Obstáculos para la 
incorporación a  la dirigencia 

1.3.1. Control de la familia 

1.3.2. sacrificio personal 

1.4. Proceso de aprendizaje 
del rol de dirigente 

1.4.1.Transmisión experiencial en 
la iniciación  en el rol de dirigente 
1.4.2. Aprendizaje reflexivo a partir 
de la propia experiencia 

1.5. Valoración cualitativa de 
la experiencia de ser dirigente 

1.5.1. Ayudar a la comunidad y sus 
integrantes 
1.5.2. Construir un mejor barrio 
1.5.3. Oportunidad de desarrollo 
personal 

1.6. Concepción ideal del rol 
y deber del dirigente vecinal 

1.6.1. Atender las inquietudes 
resolver los problemas de los 
vecinos 
1.6.2. Construir expectativas 
realistas 
1.6.3. Ser transparente en el 
ejercicio de la actividad de 
dirigencia 
1.6.4. Organizar la diversidad de la 
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comunidad 
1.6.5. Trabajar en conjunto con  las 
autoridades 
1.6.6. Exigir y fiscalizar  las 
autoridades cuando es pertinente y 
de manera adecuada 
1.6.7. Trabajar constantemente por 
los objetivos de la comunidad 
1.6.8. Organizar a la gente para 
lograr suplir necesidades 
1.6.9. Motivar que la gente 
problematice su forma de vida 

2. Participación vecinal en 
organizaciones barriales 

2.1. Perspectiva histórica de 
la participación vecinal en 
organizaciones barriales 

2.1.1.Comparación con la 
actualidad y discontinuidad en el 
desarrollo de la participación 
vecinal en organizaciones barriales 
2.1.2. Comparación con la 
actualidad y continuidad en el 
desarrollo de la participación 
vecinal en organizaciones barriales 
2.1.3. La participación vecinal en 
organizaciones barriales en el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la comunidad 
2.1.4. Visión pesimista del futuro 
de la participación vecinal en 
organizaciones barriales 
2.1.5. Visión optimista del futuro 
de la participación vecinal en 
organizaciones barriales 

2.2. Caracterización y 
estructura organizacional de 
la participación vecinal en 
organizaciones barriales 

2.2.1. Cantidad de gente que 
participa en organizaciones 
barriales 
2.2.2. Buena participación no es 
necesariamente convocatoria 
masiva 
2.2.3. Estructuras de organización 
barrial optimizada según contexto y 
distribución espacial 

2.3. Tipos de participación 
vecinal en organizaciones 
barriales 

2.2.4. Diversidad de formas de 
participación 
2.2.5. Diferencias según intereses 
de quienes participan 
2.2.6. Involucramiento en las 
organizaciones barriales: 
Colaboración distinto al 
compromiso. 
2.2.7. Dirigencia: Incorporación de 
jóvenes a la dirigencia 
2.2.8. Importancia de aunar los 
diversos tipos de participación 
vecinal en organizaciones barriales 

2.4. Tipos de organizaciones 
barriales según temática y 

2.4.1 Organizaciones dirigidas al 
bienestar de los vecinos 
2.4.2. Organizaciones culturales 
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forma de toma de decisión 2.4.3. Organizaciones con poder 
concentrado 
2.4.4. Organizaciones que toman 
decisiones por consenso 

2.5. Elementos que inciden 
sobre la participación vecinal 
en organizaciones barriales 

2.5.1. Calidad de la convivencia 
entre vecinos 
2.5.2. Calidad de los canales de 
comunicación en el barrio 
2.5.3. Conflictos de liderazgos en la 
organización y  Renovación de 
liderazgos 
2.5.4. Contacto directo entre 
dirigencia y bases de la 
organización 
2.5.5. Claridad de objetivos 
comunes y decisiones colectivas 

2.6. Tipos de necesidades de 
la comunidad 

2.6.1. Necesidades cambian y las 
organizaciones deben conocerlas 
2.6.2. Necesidades Básicas 
2.6.3. Necesidades complejas 
2.6.4. Necesidades ligadas a la 
búsqueda de calidad de vida 
2.6.5. Necesidades ligadas a la búsq 
ueda de estatus 

2.7. Razones y Motivaciones 
en torno a la participación 
vecinal en organizaciones 
barriales: Razones para 
participar en organizaciones 
barriales 

2.7.1.Compartir con vecinos del 
barrio 
2.7.2. Experimentar nuevas 
experiencias 
2.7.3. Aprender  cosas nueva 
2.7.4. Ayudar a la comunidad 
2.7.5. Expectativas respecto a 
políticas públicas participativas 
2.7.6. Deseo de generar cambios 
positivos para la comunidad 

2.8. Razones para no 
participar en organizaciones 
barriales 

2.8.1. Desinterés o “flojera” ante 
participación vecinal 
2.8.2. Incumplimiento de 
expectativas respecto a políticas 
públicas participativas 
2.8.3. Falta de tiempo 
2.8.4. Individualismo 
2.8.5. Falta de compromiso con 
organizaciones 
 

3. Sentidos en torno a la 
Participación ciudadana 

3.1. Participación ciudadana 
pasiva: clientelismo y 
utilitarismo 

3.1.1.Participación ciudadana es 
que las autoridades colaboren con 
las organizaciones sociales 
3.1.2. La colaboración de las 
autoridades se pide y agradece 
3.1.3. La colaboración de las 
autoridades se exige y se utiliza 
para sus propios fines 
3.1.4. Crítica a participación 
ciudadana pasiva 

3.2. Sentidos en torno a la 3.2.1. Participación ciudadana es 
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Participación ciudadana 
activa 

proponer soluciones a los 
problemas de la comunidad 
3.2.2. Participación ciudadana es 
incidir sobre las decisiones que 
afectan a la comunidad 
3.2.3. Participación ciudadana es 
cogestionar las decisiones que 
afectan a la comunidad 
3.2.3. Participación ciudadana 
efectiva se logra presionando a las 
autoridades 
3.2.4. Participación ciudadana es 
trabajar colectivamente por un 
objetivo común 
3.2.5. La participación ciudadana es 
buena pero no siempre los vecinos 
quieren integrarse activamente 

4. Participación ciudadana en 
instancias institucionales del 
Estado 

4.1. Sentidos y posiciones  en 
torno a experiencias de 
participación ciudadana en el 
municipio 

4.1.1. Buenas relaciones entre 
municipio y dirigentes vecinales 
4.1.2. Relación clientelar hacia las 
organizaciones 
4.1.3. Poca cercanía e información 
sobre instancias municipales y su 
oferta a la ciudadanía 
4.1.4. Malas relaciones entre 
municipio y dirigentes vecinales 
4.1.5. Información centralizada 
acerca de instancias municipales y 
su oferta a la ciudadanía, problemas 
burocráticos 

4.2. Evaluaciones positivas 
de experiencias de 
participación en QMB 

4.2.1. Programa Quiero Mi Barrio 
permitió acceder a información 
sobre la oferta municipal 
4.2.2. Programa Quiero Mi Barrio 
permitió a los dirigentes mejorar su 
conocimiento sobre el barrio y la 
comunidad 

4.3. Evaluaciones negativas 
de experiencias de 
participación en Programa 
Quiero Mi Barrio 

4.3.1. Programa Quiero Mi Barrio 
afectó negativamente la 
participación vecinal 
4.3.2. Programa Quiero Mi Barrio 
tomó decisiones autoritariamente 
4.3.3 Programa Quiero Mi Barrio 
no respetó plazos comprometidos 
 
4.3.4. Programa Quiero Mi Barrio 
experimentó un excesivo 
entrampamiento burocrático 

4.4. Evaluaciones negativas 
de espacios de representación  
y participación municipal 

4.4.1. Consejo Municipal es una 
instancia cerrada a la participación 
ciudadana 
4.4.2. Consejo Municipal no 
responde a inquietudes de los 
dirigentes 
4.4.3. Consejo Municipal para los 
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dirigentes es sólo una instancia 
informativa 
4.4.4. CESCO es una instancia 
poco abierta a la participación 
ciudadana 
4.4.5. En diseño participativo de 
PLADECO no se consideraron las 
propuestas de los dirigentes 
4.4.6. En elaboración del plan 
regulador no se integra a los 
vecinos 

4.5. Valoraciones sobre 
participación ciudadana en el 
municipio 

4.5.1. Institucionalidad municipal 
es insuficiente para solucionar 
problemas participativamente 
4.5.2. El municipio está 
desinteresado de la comunidad 
4.5.3 Malas relaciones entre 
funcionarios públicos y dirigentes 
4.5.4.  El formato de trabajo del 
municipio choca con la dinámica 
interna de las organizaciones 
4.5.5. Oferta del municipio u otras 
instancias se concentra en pocos 
dirigentes 
4.5.6. Entrampamiento burocrático 
en la municipalidad 
4.5.7. Falta de transparencia en la 
municipalidad 
4.5.8. Falta de instancias 
participativas democráticas y 
cercanas a los vecinos 

4.6. Concepción sobre 
participación ciudadana en el 
municipio 

4.6.1. Organizaciones sociales 
debieran ser el nexo entre el 
municipio y la población 
4.6.2. Valoración de la opinión de 
los dirigentes en la toma de 
decisiones 
4.6.3. Instancias de participación 
ciudadana en el municipio mas 
inclusivas 
4.6.4. Incidencia real en decisiones 
del territorio 
4.6.5. Mejores y nuevas Instancias 
de participación más democráticas 
“Cabildos comunales” 

4.7. Sentidos de dirigentes en 
torno a las intenciones, 
credibilidad y valoración de 
participación ciudadana 
desde las autoridades 

4.7.1.Baja credibilidad del discurso 
de la participación ciudadana de las 
autoridades 
4.7.2. Se privilegia la masividad 
por sobre la calidad de la 
participación 
4.7.3. No les interesa la 
representatividad de los dirigentes 
que se relacionan con las 
instituciones estatales 
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Cuadro N° 4 

 

Una vez expuesto lo anterior, es posible comenzar a presentar los resultados del análisis. Cabe 

señalar que este se muestra utilizando las cuatro dimensiones expuestas  en el cuadro, a fin de 

entregar un orden al mismo. Se comparan los resultados con elementos  del marco teórico, 

pues como se recordará uno de los objetivos precisamente es ver como se comportan los 

resultados con las concepciones teóricas en torno a la Participación. 

 
1. Experiencia como dirigente 

 

Los principales resultados en torno a esta dimensión, radican en que no todos los dirigentes se 

inician en esta actividad del mismo modo ni impulsados por los mismos intereses, aunque sí 

comparten un mismo motivo básico: la búsqueda de mejores condiciones de vida para la 

comunidad en la que están insertos. Se logran distinguir dos grandes modos de incorporación: 

por un lado, están quienes son impulsados por la comunidad, actuando esta  como una suerte 

de agente determinante (normativo principalmente) que empuja al individuo a asumir tal 

responsabilidad; por otro lado, están quienes reciben el impulso inicial desde la intervención 

de alguna política pública que requiere de algún grado de organización y participación 

comunitaria para su ejecución, que es el caso de aquellos dirigentes que nacieron con el 

Programa Quiero Mi Barrio. Aún considerando la diferencia en el tiempo de ejecución de su 

rol dirigencial no se denotan  grandes diferencias en cuanto en sus discursos, las diferencias se 

encuentra más bien en las capacidades personales, y en los estilos de liderazgo presentes. 

 

“(…) veníamos ya como con una historia de organización anterior, o sea sabíamos que 

para poder lograr algo teníamos que saber, eh, reunirnos y organizarnos como 

pobladores para poder tener, conseguir objetivos para no solo individual sino que para 

un grupo de personas que lo necesitaban, o sea siempre viendo el trabajo comunitario 

en común para todos (…)”              (Ana, Valle Verde) 

 

“… el punto principal era que se iban a hacer unas plazas interiores y querían que los 

comités como que les pusieran los nombres, que las cuidaran, que estuvieran como a 
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cargo de la gente y se formaron alrededor de ocho comités de seguridad, ocho o nueve, 

y uno de esos era el de nosotros que compartíamos junto con los de atrás el del patio y 

el de la Inés que está al otro lado, éramos tres… 

(…) Hicimos el comité de seguridad y fui elegida presidenta yo, y ahí empezó el 

problema jajaja…”       (Sonia, Valle Esperanza) 

 

“(…) como delegada de cuadra el objetivo era ver el bienestar y las necesidades de 

que cada… cada vecino iba surgiendo a medida en que nos íbamos emm, ya ehh, 

apoderando de esta villa y viendo las necesidades que teníamos ehh (…)” (Ana, Valle 

Verde) 

 

Por otro lado, Se asume una tarea que la preparación o la iniciación de  un dirigente es una  

tarea ardua, no espontánea, ni dictaminada por dotes naturales, sino que se relaciona más bien 

con la posibilidad de ser instruido y preparado, y que puede tipificarse básicamente por tres 

caminos: la transmisión de conocimiento y de recursos efectuado por otro dirigente, ya sea de 

procesos, forma de funcionamiento de instituciones, redes de contactos, etc.;  el aprendizaje 

reflexivo a partir de la propia experiencia, basado en un mecanismo de ensayo y error que se 

pule a partir de los propios sucesos y conflictos enfrentados  y que se resume con la frase “no 

cometer el mismo error dos veces”;  y en tercer lugar la preparación intencionada por algún 

programa o política pública, como en el caso de la intervención del Programa Quiero Mi 

Barrio: 

 

     ¿Que la motivo para participar en esto?  

 “(…) A ver, eh… fue la Sonia, no, no, no, miento fue cuando a  Condominio Social, 

cuando llego el piloto… “Claro eh…llegaron dos personas eh, eh,…a trabajar para un 

piloto y ahí empezamos las reuniones pero con condominio (…) y de ahí empezamos a 

la sede a tener reuniones (…)”  

(Rosa, Valle Esperanza) 

 

“(…) he aprendido mucho, mucho, mucho, mucho en todo este tiempo, si, al principio 

con la ayuda del ex presidente y todavía un poco, pero, he aprendido mucho, como dice 
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el “ya la alumna supero al maestro y ahora la alumna se maneja sola por todos 

lados”, entonces ha sido muy grata la experiencia, muy buena (…)”   

(Sonia, Valle Esperanza) 

 

Un hecho interesante  dice  relación con los valores  y significados que los  entrevistados le 

dotan al rol o deber  de un dirigente, pues en términos ideales, coincide por lo planteado por  

Montero (2003). Estas coincidencias hacen referencia con la posibilidad de ser capaces de 

organizar y dirigir, a  tener un fuerte compromiso con la comunidad y trabajar por sus 

objetivos y  a los cuales se agregan otro hechos interesantes como ser transparentes, construir 

expectativas realistas, a trabajar en conjunto con la autoridad y fiscalizarla y por sobre todo 

motivar  a los vecinos a problematizar  su vida.  

 

Este último aspecto no deja de ser llamativo puesto que involucra  una dimensión  que hasta el 

momento ni en la parte teórica, ni los antecedentes ha sido nombrado y si lo ha sido esto, se ha 

hecho en forma tangencial.   

 

La idea de problematizar la vida social, hace referencia a cuestionar o hacer cuestionar  a los 

demás  ciertas situaciones como dadas o entendidas como naturales, sustanciales, que se 

expresan en frases como “esto siempre  ha sido así” “, o “es natural que eso pase” y hace 

referencia a cristalizaciones de ciertos  fenómenos o dinámicas sociales, que se legitiman con 

las prácticas y que después de un tiempo se vuelven incuestionables. En este sentido la labor 

del dirigente se vería relacionada con un  cuestionamiento  constante en base a las necesidades 

presentes en las comunidades, las cuales se van transformando en la medida  de que se van  

supliendo o remediando. En definitiva y como lo plantea Montero (2003), esto puede 

resumirse en el trabajo de “concientizar” a la Comunidad.  

 

Se ha constatado - en el apartado teórico -  que las necesidades son consideradas  una fuente 

para la participación social de hecho Mújica (2005) denomina “participación instrumental” 

dentro de la vertiente o el formato de la gestión pública, haciendo referencia  a las satisfacción 

de necesidades  básicas  y a la calidad de usuario – cliente de los sujetos que hace que no 

buscarían incidir en la gestión pública por la condición descrita, más según lo expuesto por los 
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entrevistados parece controversial esa posición, puesto que han sido la mismas necesidades  y 

la complejización de éstas  las que han conformado los contextos y los formatos participativos 

de ambas Villas: 

 

Por que ahora ponte tú… yo creo que a nadie… o serian una o dos personas en toda la 

Villa que yo creo, que puedan ir a pedir nylon a la municipalidad… entiendes… no era 

como antes que, llegaba el invierno… y teníamos que hacer una lista pa´ pedir nylon 

en el municipio… porque todos  los años se llovían los techos, entones eso ya pasó al 

olvido ya, y ahora ya son necesidades, a lo mejor ehm… luchar no se poh...porque… 

por proyectos... estamos hablando de plata, juntarse un grupo y ver… y pedir un 

proyecto – ¿proyecto? ¿Que tipo proyecto?- proyecto ponte tu… eh ¿cultural? Para 

biblioteca… proyecto que los jóvenes del CONACE, para que…para que a los jóvenes 

enseñarles desde chico, tomar a los niños chicos, para que…no se involucren con el 

asunto de la droga el alcohol –entonces traer- eh traer profesionales acá a la villa, 

son otro tipo de necesidades…  

(Sofía Valle Verde)    

 

… pero yo creo que lo…lo…la…la pega en este caso de la organización o del 

dirigente va en que esa…esa  gente que se organiza, en…por ese fin…pueda también 

organizarse por otro fin que quizás no es una necesidad espontánea, pero si es un bien 

común a futuro, que quiero decir con esto, que las organizaciones y los lideres o los 

dirigentes en este caso tienen que…eeh… tener claro  que quizás…eeh…la gente va a 

acceder a la convocatoria por un interés propio, ¿ya?  pero si tu sabes aprovechar ese 

interés propio y esa…ese…ese capital humano ¿ya?...lo puedes derivar a otros tipos 

de necesidades que quizás no son tan importantes, pero igual en…en otros contextos 

pueden ser importantes…no se si me explico con lo que quiero decir, lo que quiero 

decir es básicamente que, las organizaciones y los dirigentes son en este caso los 

principales …eeh…culpables se podría decir, desde que …de que la gente no siga 

incluyéndose en el desarrollo de la…de la comunidad, porque son culpables, por lo 

mismo, porque no…no…no incentivan y no…no generan otras necesidades, no dan pie 

para que la gente siga buscando el bienestar de otra forma.”  
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(Guillermo, Valle Verde) 

 

En definitiva, independiente de los distintos motivos por los cuales lo dirigentes se convierten 

en tales, existe una suerte de consensos en los discursos en torno a que  cualquier persona o 

vecino puede hacerse cargo de la tarea dirigencial, la diferencia radicaría en estilo de liderazgo 

que adoptará según las capacidades personales “que tan movido son”,  o la capacidad de 

motivar  y orientar a  los vecinos, o de solucionarles problemas (replicando el modelo 

clientelista de la autoridad). Por otro lado se denota distintos tipos de liderazgos en los 

entrevistados  y que se condicen con las características propias de personalidad y los 

resultados del proceso participativo en cada Villa. Así en Valle Verde al  inicio del Programa 

Quiero Mi Barrio, la mayoría de los dirigentes presentaban  un liderazgo de tipo paternalista, 

réplica fiel del modelo clientelista de la autoridad local. Sin embargo, durante el proceso de 

intervención esta situación fue variando y se potenciaron nuevos liderazgos de tipo más 

democráticos, desembocando en lo que Montero (2003) denomina Liderazgo Comunitario, es 

decir, un tipo de liderazgo que comunica que busca motivar y generar mayor participación. En 

el caso de Valle Esperanza I, se presenta de otra forma, pues al igual que en Valle Verde a la 

llegada del Programa Quiero Mi Barrio el tipo de liderazgo era más bien Paternalista,  y 

encarnados  en un tipo de líder narcisista seductor negativo, es decir, un tipo de liderazgo que 

no motivaba, que buscaba hacer todo por una sola persona, pues no delegaba, no confiaba. 

Durante el proceso de intervención del programa Quiero Mi Barrio, esta situación fue 

variando luego de mucho trabajo y de muchos conflictos, como se ha podido constatar en el 

proceso de entrevista. Al Finalizar el PQMB  esta situación había cambiado, mejorado si se 

quiere, pues ha consolidado un grupo de trabajo, que funcionaba con un tipo de liderazgo más 

democrático, pero con claros rasgos de lo que Montero (2003) denomina como Liderazgo 

narcisista seductor positivo, es decir, un liderazgo que  comienza a delegar, se abre más a la 

participación pero que no delega completamente, puesto que el líder “esta encima de todo”, 

vigilando que las cosas se hagan a su manera. No obstante, se debe señalar que este tipo de 

formato ha tenido resultados positivos dentro del contexto en que se desarrolla la Villa. Sus 

dirigentes han comprendido en que es necesario contar con un norte común a fin de mejorar la 

calidad de vida de su Barrio. Con gran  esfuerzo han avanzado hacia prácticas más  
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democráticas y han empezado a integrar  y potenciar nuevos sectores de la Villa al trabajo 

comunitario. 

 

2. Participación vecinal en organizaciones barriales. 

 

Siguiendo con la lógica planteada en los antecedentes, tanto en  Villa Valle Verde como en 

Villa Valle Esperanza I, le entregan una gran importancia a  la  historia  de sus organizaciones   

y de sus Villas. Señalan que  la participación vecinal en sus organizaciones barriales no es un 

hecho reciente sino que tiene una historia que les antecede, la cual se constituye en punto de 

comparación con la actualidad y fuente de sentido que impregna el modo en que perciben su 

realidad y su modo de actuar   y que en definitiva determina sus  horizontes.  

 

Se plantea una diferencia entre ambas Villas: en el caso de Valle Verde existe un sentimiento 

de que la Participación era mucho mejor cuando recién llegaron a la Villa (1992) aplicándose 

perfectamente el dicho de que “todo pasado siempre  fue mejor”  aludiendo, con ello a algunos 

de los significados y valoraciones asociados a la Participación como la solidaridad, 

cooperación, y ayuda mutua se ven mejor reflejado en tiempo anteriores, cuando tenían 

necesidades de primer orden (falta de abrigo, comida, techos en mal estado, etc.) y por todos 

compartidas.  

 

“(…)  La gente estaba ilusionada… al principio, toda la gente estaba  ilusiona se ayudaba, 

después con el tiempo se fue perdiendo, eso, como que… nos pusimos más independientes 

cada uno se preocupaba de sus cosas, pero al principio si, nos ayudábamos nosotros.”  

(Sofía, Valle Verde) 

 

(…) “Estamos hablando del año ’92, el año ’92 nosotros llegamos a esta villa, en mayo del 

’92, y veníamos de una organización muy grande que era Juan Pablo segundo donde esta 

villa fue conformada por diferentes tipos de comités, comités de allegados de muchos barrios 

del sector norte, por ende teníamos una… mmm… un… no sé cómo decirlo, tener una… 

veníamos ya como con una historia de organización anterior, o sea sabíamos que para poder 

lograr algo teníamos que saber, eh, reunirnos y organizarnos como pobladores para poder 
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tener, conseguir objetivos para no solo individual sino que para un grupo de personas que lo 

necesitaban, o sea siempre viendo el trabajo comunitario en común para todos” 

(Ana, Valle Verde)  

¿Y como era la participación en esos momentos? 

Era buena, la gente bien unida, bien… se cuidaban unas con otras, por eso te digo, en ese 

tiempo era muy buena, muy buena (Silviana, Valle Verde) 

 

En el caso de Valle Esperanza es distinto, pues su identidad es creada a partir de la misma 

llegada de los pobladores a la Villa, ya que venían de distintos lugares de Santiago, puesto que 

sus viviendas  fueron producto de programas SERVIU de viviendas sociales, no como en el 

caso de Valle Verde donde existe una historia de organización previa a la construcción de la 

Villa y que obedece  - precisamente - a la demanda por terrenos y viviendas. Este antecedente 

explica el hecho de que el sentimiento o valoración de la Participación en el pasado sea 

distintas. Las necesidades más básicas para los vecinos de Valle Esperanza estaban cubiertas, 

el compartir en común, el sentir común fue distinto, aún cuando las condiciones habitacionales 

condicionaron la forma de relacionarse. Por ejemplo, las condiciones de Valle Esperanza – tal 

como se vio en los antecedentes son departamentos de características muy pequeñas - generan 

un sinnúmero de problemas de convivencia, si embargo, esto también ha ido moldeando su 

identidad y su forma de participar y organizarse (ya sea por block, nave o condominio, o por 

organización temática como JJVV, CVD o grupo culturales).  

 

Así, la generación de una red asociativa dentro del barrio ha sido más lenta que en Valle 

Verde, por lo que sus valoraciones por su  historia tienden a ser más negativa, pero no menos 

importante pues a pesar de esto se le considera como pilar para explicar su estado actual: 

 

“(…) sé que hubo una presidenta que yo la conozco muy bien, la Sra. Elizabeth, que 

estuvo por años, desde que se inauguró la junta de vecinos ella y su marido fueron 

parte de la junta de vecinos en uno que otro cargo, después cuando él murió ella ya 

lo dejó hace un tiempo atrás y ahí fue cuando lo tomamos nosotros, estaba un 

poco… un poco… un poco perdido cuando lo tomamos en realidad, estaba como 

bastante muerto todo lo que significaba el trabajo en la villa, porque ella no tenía 
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tiempo, su marido había muerto hace poco, entonces con hartos factores, y si se 

hicieron cosas, si se hicieron las placitas, se lograron varias cosas (…)”   

                   (Sonia, Valle Esperanza)  

 

“(…) Buena pregunta, mira, cuando  yo antes estaba en la directiva de la primera 

Junta de Vecinos, era muy poca la gente que participaba – ¿muy poca? -  muy poca, 

ah  como es ahora, era demasiado poca, o sea siempre era un grupito que estaba 

con la directiva, siempre era un grupito, y al final de ese grupito no salían de ahí 

po’. En cambio ahora la participación de los vecinos ha sido bastante buena, muy 

buena, yo diría que ¡muy buena!”. 

(Inés, Valle Esperanza) 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias, se observa aun  un consenso en los relatos de ambas 

Villas de que la participación se agrupa alrededor de necesidades  y según el tipo de 

necesidades y el contexto histórico en que se encuentren, la Participación aumenta en términos 

de masividad y en otras decae, produciendo una suerte de ciclo participativo, en donde las 

necesidades básicas (alimentos, techos, viviendas o reparación de ellas, transporte, lejanía o 

inexistencia  de establecimiento salud o educación, etc.) genera alta convocatoria, 

cooperación, involucramiento  y compromiso, denotando una suerte de principio “egoísta” en 

el sustrato de la Participación, puesto que si bien se apela a la colectividad para conseguir el 

fin, prima en la lógica de la acción colectiva un fundamento de satisfacción de necesidad 

personal o únicamente de grupo familiar. No se pretende con lo anterior, atribuirle un valor 

negativo, o menos válido, más bien es un elemento a tener en cuenta  y a considerar a la hora 

de explicar la menor trascendencia y perduración de la organización basadas en este tipo de 

sustrato. Dicho de otro modo, este tipo de necesidades y de participación tiene problemas para 

mantenerse constante y consistente en el tiempo y esta destinada a la desaparición una vez 

conseguida la necesidad o demanda que la convoca (en el caso de los comités de allegados), 

aún cuando puede dejar huellas o precedentes para  futuras acciones, puesto que deja impreso 

en la  Comunidad un formato de hacer las cosas  y los personajes que están dispuesto  y tienen 

la capacidad de  hacerlas.  
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Volviendo a esta idea de ciclo participativo, pareciera ser interesante y digna de mención, toda 

vez que podría ser considerada como una fuente explicativa de la ausencia o baja participación 

que en ciertos períodos se presentan en las Comunidades, que despierta cada cierto tiempo en 

la medida de que las necesidades básicas vuelven a agudizarse o que necesidades que eran más 

complejas se tematizan y se vuelven masivas. Esto se condice con la definición de 

Participación elegida para la orientación de este  estudio y que fue  expuesta en el apartado 

teórico. Esta noción es desarrollada por Chávez (2003) y  plantea la idea de que la 

participación es un proceso,  que es dinámico, complejo  articulado, cíclico y ascendente, 

según lo visto hasta ahora en el análisis, se cree que la elección fue correcta, no obstante es 

posible complementarla diciendo que si bien se cree que la participación es un fenómeno 

cíclico, que tiene altos  y bajos, también puede ser entendido como un proceso que tiene como 

fuente de motivación la obtención de necesidades y éstas determinan el estilo que adquiere, de 

tal forma  y - como lo hemos visto en estas páginas - también responden a las características 

propias  de la organización social  o al actor que la impulsa, a su contexto y a  la historia que 

la precede.  

 

Por otro lado, nos encontramos con las necesidades más complejas o de segunda generación 

que tiene asociada otra tipo de convocatoria, hace más sentidos a organizaciones más 

complejas (vinculadas al desarrollo cultural, o al mejoramiento, equipamiento y 

complementación del espacio público o de la calidad de la educación) y tiene – si se quiere – 

un público más reducido puesto que hace menos sentido que las necesidades básicas, puesto 

que no todos los vecinos la ven como necesidad, demanda o problema. Es aquí donde se 

vuelve más dura la tarea de los líderes y dirigentes (entendiendo que no todos los dirigentes 

son líderes), puesto que se hace  necesario lo anterior expuesto, en términos de motivar la 

participación de sus congeneres problematizando su vida cotidiana, haciendo ver que contar 

con las necesidades básicas de vivienda  y salud, por ejemplo, no termina ni es suficientes para 

desarrollar su barrio o mejorar su calidad de  vida.  

 

Esto es todo un desafío, si se considera que se decía anteriormente, muchas personas no ven 

como necesario la acción  colectiva para satisfacer necesidades que ya no son de primer orden, 

pues tienen otros medios para hacerlo, cargándoles, además, de una responsabilidad individual 



  Participación Social y Decisión  87

y de esfuerzo personal que es valorado y sancionado socialmente si no se hace o no se 

consigue y que tiene una de sus máximas y extremas naturalizaciones en frases como “los 

pobres son flojos” “o ellos están así porque no se han esforzado como yo”, produciendo un 

suerte de elemento diferenciador del otro que es más bien ficticio si se considera que viven 

dentro de la mismas Villas las mismas condiciones socioespaciales y objetivamente en 

términos materiales sus realidades no distan mucho una de la otra.  

 

Las vías más mencionadas para satisfacer este tipo de necesidades son los distintos tipos de 

caminos que Mercado entrega para acceder a él: créditos, bancos, multitiendas, etc., y que 

provocado  un alejamiento de  la población de la Comunidad y un ciclo de participación  bajo 

y de incidencia de la acción colectiva con menos impacto, lo cual coincide con lo que han 

plateado diversos autores de la ciencias sociales en torno a la idea de individualización y la 

pérdida de la identidad y sentido colectivo:  

 

(…) “Para conseguir por ejemplo, las micros… para que nos pavimentaran, 

entonces ese tipo de cosas eh… venia la junta de vecinos decía sabe que eh… las 

micros hay que… se van a ir las micros… vamos vecinos vamos… entonces, 

entonces eran así, cosas que en momento habían  que hacer, entonces la gente como 

que prendía en el momento iban… pero pasado eso , otra vez… porque eran 

necesidades puntuales , no como ahora, que son otro tipo de necesidades, mas 

como…mas complejas (…)” (Sofía, Valle Verde) 

 

 

(…) “Antes había necesidades por ejemplo…no se…yo te digo hace 20 años o 30 

años atrás había una necesidad que era la casa, partiendo por eso…la casa, por 

tener una calidad de vida decente, ahora yo creo que la gente no cree mucho en eso, 

o sea necesitan ellos un estatus…mas que una calidad de vida necesitan un estatus 

de vida  ¿ya?  Eso es lo que ahora te impone…eeh…se podria decir, la sociedad o 

la actualidad, se impone que tú…no…tienes que tener un estatus de vida, o sea, 

mientras más teles tengai en tu casa, mas bien vai a vivir, porque vai a vivir mas 

bien informado, mientras mejor te vistas…eeh…mas…mejor te van a ver las otras 
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personas, entonces eso obviamente que va a mermar  el…el…la comunidad en sí 

¿Por qué? Porque se preocupan todos de muchas cosas que son…eeh…casi sin 

importancia para el desarrollo de…personal de un…de una persona…valga la 

redundancia…pero  yo creo que ahora han cambiado un poco las necesidades, ya 

no existe esa necesidad que…que había en…en…hace 20 años atrás, cambian un 

poco las necesidades, ahora todo es mucho mas…se podría decir es 

mas…eeh…volátil, o sea muchas cosas pasan de temporada y ya no son tan 

importante pa la gente.”            

                  (Guillermo, Valle Verde) 

 

No obstante lo anterior, hay un consenso en los dirigentes – y de este investigador -  de que 

esta situación no necesariamente impacta negativamente en la coordinación y organización 

colectiva ni en los resultados que esta pueda tener. Dicho de otro modo no se ve entre los 

entrevistados como indispensable contar con un gran número de personas alrededor de una 

organización, para que exista una coordinación potente, una buena representación e impacto 

relevantes en los resultados de las gestiones con la autoridad, sino que más bien depende la 

capacidad de movilizar recursos  y de representar organizada y fielmente a la comunidad. 

 

Según lo expuesto por los relatos de los dirigentes, en los momentos “mas bajos” del ciclo 

participativo, se le entrega mucho valor la posibilidad de contar con un grupo unido, 

cohesionado y coordinado aunque pequeño, a un grupo numeroso de personas que se 

encuentre desinformado y que privilegie el beneficio personal sobre lo colectivo. Esta idea se 

refleja en el  formato organizativo del Consejo Vecinal de Desarrollo, que agrupa 

representantes de las organizaciones del barrio, de ahí que por ejemplo “detrás” de cada 

dirigente, existe un grupo de personas que la apoya y que se encuentra dentro del grupo de 

colaboradores de la organización. 

 

La estructura de la organización social  y de la participación que esta produce, esta  

caracterizada, como decíamos anteriormente, según el momento cíclico en que se encuentre, 

por el tipo de necesidad que la Comunidad este teniendo, el contexto y distribución espacial y 

la historia, que determina la identidad y el sentido de pertenencia.  
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De todas formas,  la organización y la participación tienen  otro punto en común – 

independiente del ciclo en que se encuentre el proceso participativo -, que es contar con un 

grupo o núcleo duro muy informado y comprometido y una serie de agentes colaboradores que 

aparecen en forma discontinua o poco sistemática, según el interés,  experticia, o  

disponibilidad de tiempo que se tengan sobre la temática en particular que se este tratando o 

participando la organización (por ejemplo, que aparezca o que se motive  un joven con 

experiencia en informática para realizar  un taller de salsa o de alfebetización digital para los 

vecinos). Además, como se decía, esto no necesariamente es cargado valorativamente como 

negativo, sino que es aceptado por los dirigentes, aún cuando caen en una contradicción 

permanente cuando señalan que “siempre participan los mismos”  y cuando indican que es 

mejor trabajar de a pocos - porque es más  fácil conseguir acuerdos – que tener muchas 

personas tomando decisiones pues así se pueden obstaculizarían los procedimientos para 

lograr alcanzar las metas propuesta  y compartidas. No obstante si se le entrega un valor 

positivo  a la constancia  y al compromiso más que la masividad puntual: 

 

“Mmm… ay no sé… que yo creo que también la participación no tiene que ver con 

el   convocar por una sola vez mucha gente” (Sonia, Valle Esperanza) 

 

Pienso en las cinco personas que vienen específicamente a tal cosa, en las ocho 

personas que vienen por específicamente a otra cosa, en, en que en las naves, por 

ejemplo, hay de seis a siete personas muy interesadas en hacer otra cosa y que 

hagan algo por ellos mismos por la nave aunque no vayan a la sede pero yo sé que 

están ahí pendientes y haciendo cosas por su nave específicamente, eso también es 

participación para mí, no es que yo las tenga que convocar a todas en una reunión 

en la sede porque eso por una sola vez y yo creo que eso no es tan, tan, tan 

participación sino que haya gente, diferente gente que venga a distintas cosas, en 

distintos momentos y en distintos horarios. (Sonia, Valle Esperanza) 

 

“No, yo encuentro que de repente puede ser poco pero bueno, pocos con harta 

ganas de trabajar, no necesariamente algo masivo, porque de repente  muchos 

estorban también jajajaja  encuentro que a lo mejor pocos pero buenos, cosa que 
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cada vez que tú necesites algo estén ahí porque de repente pueden darte un número 

y resulta que ese número a la hora de… de que se  necesitan no está ni la cuarta 

parte por eso  a lo mejor pocos pero bueno…” (Sofía, Valle Verde) 

 

La baja en el ciclo participativo coincide con temáticas o necesidades más complejas. Si bien 

tienden a ser más reducidos en términos de cantidad de personas que componen la 

organización que representan a la comunidad, tienden a tener un compromiso más alto  y más 

constante, además cuentan con la ventaja de ir  adentrándose en los temas y adquiriendo más 

experticia que servirá para un momento del ciclo participativo más álgido. Es aquí donde 

pueden presentarse con mayor  notoriedad los problemas de “profesionalización” del dirigente 

vecinal  y su alejamiento de sus bases, que es tantas veces reclamado desde la comunidad  y 

que puede encarnarse en problemas de renovación de liderazgos y de la aparición de lo que 

Montero (2003) denomina liderazgos narcisistas seductores (ya sea positivos o negativos), 

pues la complejización de las necesidades y las demandas provoca una suerte de cierre 

operacional, provocando a su vez una serie de problemas de quiebre de legitimidad de la 

representatividad del dirigente, que si no es bien llevado puede provocar desencanto, 

desmotivación o acostumbramiento, caudillismo y clientelismo. 

 

En los casos que se han revisado referentes a las dos Villas, se observa una clara tendencia 

hacia ese tipo de problemáticas en el liderazgo  que hemos mencionado. En Valle Verde la 

intervención del programa Quiero Mi Barrio mejoró esta situación, puesto que pasó de un 

liderazgo de tipo autoritario – paternalista, a un liderazgo narcisista seductor positivo para 

finalizar la intervención un tipo de liderazgo de tipo más comunitario y con rasgos de lo que  

señala Montero (2003) de un tipo transformador, es decir, que tratan de motivar y aumentar la 

participación, colocan el interés de la comunidad por sobre el interés propio, movilizan la 

jerarquía de las necesidades, tratando de movilizar la conciencia sobre necesidades latente, 

son modelos de inspiración para otros grupos, son personas amables, con carisma, conocen 

personalmente a cada participante, comparten información con la comunidad, delegan 

responsabilidades según las capacidades y son respetuosos de la disidencia y negocian con ella 

sin sacrificar las metas de la comunidad buscando de preferencia el consenso (Montero, 2003: 

99).  
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“(…) yo siempre pienso que hay un tipo de liderazgo que es negativo, ese 

liderazgo que te lleva a pensar mal y a actuar mal, que te influencia a la gente de 

mala manera, que puede sembrar la duda, el cahuín, el asunto, yo creo que eso es 

perjudicial (…)”             (Sonia, Valle Esperanza) 

 

“(…) ahora si tenemos que… vamos a mejorar nuestra villa como lo que se hizo 

ahora con el programa, también se llamo a la gente, costó, al principio costó 

mucho porque la gente no tenía… estaba desencantada (…)”(Ana, Valle Verde) 

 

“(…) en el sentido de que siempre las organizaciones tienen que 

estar…eeh…sondeando la comunidad, buscando que…cuales son las necesidades 

que se van presentando según…eeh…el…el tipo de gentes que se quiera 

llegar…eeh…también contribuye mucho la participación el tema de renovación de 

liderazgos, también influye mucho la…la participación el tema de…de…de la 

descentralización de la… de las ofertas culturales o de las ofertas educacionales”  

(Guillermo, Valle Verde). 

 

“(…) A ver, ahí el consejo vecinal de desarrollo, como te dije, es una agrupación 

de todas las agrupaciones – Ya – entonces ahí se toman decisiones en conjunto, 

eh… se plantean, se analizan y se resuelven (…)” “(…) Es que, encuentro que es 

como, el CVD no es como para andar votando, si no que… tú tomas un tema, lo 

analizas…y es como decir, a ver… todos estamos de acuerdo, todos  pensamos 

igual, no es, no hay necesidad de votar(…)”  “(…) General claro… todos sabemos 

hacia donde queremos ir (…)”. 

       (Silviana, Valle Verde)   

      

Junto con lo anterior, cabe señalar otro hecho interesante que sale a la  luz durante las 

entrevistas y los análisis  y que tienen directa relación con los objetivos del estudio, es cuanto 

a la visión o clasificación que los mismos dirigentes tienen en torno a la participación y que 

puede ser comparable con algunas concepciones u operacionalizaciones surgidas  en torno a la 
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Gestión Pública, aunque con un cariz distinto. Según  los relatos de los entrevistados, se puede 

vislumbrar una suerte de escalamiento o de nivel en la participación y que va desde la 

presentación a un acto cultural o una asamblea,  hasta un nivel dirigencial. Se le dota una 

carga  bastante alta al compromiso, entendido como una suerte de una entrega, dedicación y 

de aceptación de responsabilidades,  adquiridas en una organización o en la Comunidad, que 

busca generar cambios, o mejorar las condiciones y la calidad de vida, o innovar en un 

determinado campo. En cualquier momento del ciclo participativo, este nivel comprometido 

estaría concentrado en pocas personas, no por deseo de acaparación de poder sino que por una 

delegación de confianza de los vecinos hacia ellos, en una suerte de  modelo democrático 

basado en la representación, más que en participación deliberativa  y que es producto de no 

sólo la capacidad que se le reconoce a los dirigentes  sino que también es producto del 

individualismo, falta de tiempo o flojera.  

 

(…) no quiero decir que la gente no…no se exprese…eeh…tampoco quiero decir 

que la gente …eeh…eeh… viva y no se de cuenta de su realidad, solamente lo que  

digo yo es que hay gente que simplemente no… no tiene la…la fuerza o las ganas de 

manifestar su idea…viven simplemente el día a día y esperando que…que otras 

personas…eeh…eeh…no se, yo creo  que otras personas escriban su vida, 

básicamente eso.”              (Guillermo, Valle Verde) 

 

“(…) cuesta mucho llegar a la gente que pueda participar, la gente es un poquito 

dejada (…)” (Ana, Valle Verde) 

 

En este sentido se observa una suerte de valor intermedio en la escala de Participación y que 

tiene que ver con la cooperación, entendida como la ayuda puntual entregada por los vecinos 

en una determinada actividad o evento, vinculados a temas  organizativos, logísticos, de 

contribución o de colaboración. Si forzásemos un símil podríamos comparar esta con  una de 

las clasificaciones más tradicionales en torno a la participación que dice relación justamente 

con el grado de compromiso en el proceso participativo. Esto es, si el sujeto  presenta una 

participación activa o pasiva.  
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De todas formas, es necesario subrayar que se le entrega un valor negativo  a la falta de 

compromiso y a la pasividad de los vecinos, denotando un menosprecio bien  marcado por las 

prácticas clientelares que  presentan, pero que curiosamente ellos mismo muchas veces 

sustentan con sus prácticas  y que explican por flojera de la gente o por desinterés: 

 

“(…) Es que son como reacios a participar en cosas, o sea como siempre andan 

viendo algo, eh, no sé, ven en realidad mira, es como algo, es tan difícil de 

explicarlo porque tú de repente hablay con gente y la gente puede estar muy 

contenta, muy de acuerdo con algo pero, eh, a veces  no le gusta como involucrarse 

mucho con el resto, o sea como que no…” (Ana, Valle Verde) 

 

“(…) la gente eh…mm… tiene miedo de comprometerse porque, se compromete y 

después no lo puede hacer, te van a hablar mal de ti, cosas así…y aquí hay gente 

muy buena, gente que tu sabes  que esta ahí para cualquier cosa, pero no se 

compromete a decir si yo participo, pertenezco a esa organización si no que de 

lejos.” (Sofía, Valle Verde) 

  

Las razones principales junto con la anterior descrita que explica para los entrevistados las 

razones del poco compromiso  y la poca participación dice relación con el incumplimiento de 

expectativas respecto a políticas públicas participativas, la falta de tiempo y el individualismo: 

 

        “(…) cuando llego el Quiero mi Barrio, se hecho perder eso. (…) a la gente, se le 

impuso muchas cosas…. O sea… (…) Primero cuando llegó se hicieron muchas 

cosas bonitas (…) o sea, se contaron muy bonitas (…) de que íbamos a arreglar esto 

y esto otro eh... entonces no, no se demoraron mucho (…) En realizar las cosas (…) 

las obras, entonces ahí como que la gente empezó a decaer no, no empezó a creer.” 

(Rosa, Valle Esperanza) 

 

       “Yo lo que ep…eeh…lo que motiva a que la gente no participe…eeh…netamente es 

un problema institucional, un problema de…de que la gente ya no cree  en las 

instituciones (…) a las…básicamente a las instituciones gubernamentales, ya sea 
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municipalidades…mismo gobierno…la gente ya no tiene mucha confianza en lo que 

le dice una persona que viene una vez al año buscando votos (…)” (Guillermo, 

Valle Verde) 

 

      “Yo diría que la gente se preocupo mas de si misma, del colegio de los niños… del 

trabajo del… ya que no teníamos niun tipo de ayuda del Municipio, del Gobierno, 

de nada, todos nos preocupamos de arreglar nuestras casas, que los niños tuvieran 

la mejor educación que le pudiéramos dar… cosas así, por eso que nos fuimos 

como… eh… como personas, encerrándonos en nuestras casas.” (Sofía, Valle 

Verde) 

 

      “(…) la sociedad actual , sobre todo si lo llevai a…al… a…al…al…desde el prisma 

población, es muy …eeh…se podría decir…eeh…se piensa solamente…es muy 

egoísta, o sea la gente piensa  básicamente en que ellos tienen que estar bien y su 

familia tiene que estar bien, que es totalmente lógico…pero…yo creo que la 

diferencia esta en que la gente que piensa eso muchas veces …eeh… lo logra a 

través de…de…como se dice en buen chileno…de cagar al…al…al…al  prójimo  se 

podría decir…o al vecino, entonces ese es un tema que viene a…que se arrastra yo 

creo desde mucho tiempo y que…eeh…merma mucho el trabajo de los dirigentes y 

de las organizaciones.” (Guillermo, Valle Verde) 

 

Al contrario, las razones entregadas que explican o motivan la Participación, a parte de 

las ya mencionadas y la organización dicen relación con razones altruistas y otras que 

tiene que ver con razones de aprendizaje  y desarrollo personal:  

 

“(…) yo creo que el participar, lo que la gente la lleva a participar es, es primero 

que nada es algo, es algo bien así como egoísta a lo mejor, pero es gente que quiere 

salir de la casa, que está muy encerrada, que necesita el espacio para poder 

conocer otras cosas, ver otras cosas, escuchar otras cosas, escuchar otras 

realidades de otra gente, eh, y ver que en realidad lo de un no es nada de repente 
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con lo que otras personas pasan y ver que hay más afuera (…)” (Sonia, Valle 

Esperanza). 

 

“yo entiendo que participar es…eeh…es bonito participar en…en…en cosas así, o 

sea en programas así porque uno se aprende a…como te dijera yo…a desarrollar 

como persona” (Inés, Villa Esperanza). 

 

 “(…) las chiquillas también quieren hacer cosas por los demás ahí son, se da 

cuenta que no solo quieren su bienestar propio sino que el bienestar de ellas va de 

la mano con el bienestar del otro, con el mejorar no sé poh, el entorno ya de por si 

el entorno, ya de por si la manera de vida, ayudarse una a otras, no sé poh, 

acompañarse.” (Sonia, Valle Esperanza) 

 

“(…) el concepto de participación que nosotros tenemos, tiene que ver con el 

compromiso con, primero, antes que todo, de generar un…un movimiento que 

genere cambios, que genere nuevas ideas y que genere en este caso…eeh… 

renovación de… de… de… se podría decir de ideas (…)” (Guillermo, Valle Verde) 

 

“Quiero mi barrio, de que llego acá a pesar de que, el primer, el primer grupo que 

llego lo… ellos también ilusionaron harto a la gente, después la gente no creyó 

nada, se volvió a decaer, hasta que llego otro grupo… porque la gente, la gente 

esperaba mucho… mucho, mucho, mucho… la gente pensaba que iba a cambiar 

todo… entonces cuando ya se fueron ellos otra vez la gente no creyó, no creyó hasta 

que llego el programa con todos los profesionales, en si a trabajar acá, la gente 

como que realmente dijo bueno esto en realidad... Va en serio.” (Sofía, Valle Verde) 

 

3. Sentidos en torno a la Participación Ciudadana 

 

Como se esbozaba en el apartado anterior, en los relatos de los entrevistados se puede hacer 

dos grandes distinciones que dicen referencia a si las organizaciones sociales y sus dirigentes 

son agentes activos o pasivos respecto al Estado y su oferta. Cabe señalar, que la distinción 
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que se presentó anteriormente en torno a la Participación desde los propios entrevistados, esto 

es  compromiso, cooperación y asistencia, se presenta con la institucionalidad tanto en el 

formato activo como en el pasivo. Es decir pueden existir prácticas  muy comprometidas, pero 

que se encuentran dentro de la lógica clientelista-pasiva, que busca “gestionar” con las 

autoridades pero no incidir en las decisiones que pueden involucrar el bienestar o el desarrollo 

de sus comunidades. Así como también pueden existir prácticas colaborativas o de 

cooperación que son parte de un proceso participativo mucho más autónomo y de poder 

delegado o poder con otros como señala Karlberg (2004), en donde el poder es entendido 

como una capacidad  que incluye las relaciones adversarias (contra otros) y las de cooperación 

o de acción mutualista. 

 

Si rescatamos alguno de los puntos de vistas teóricos expuestos en el marco conceptual, se 

puede señalar que la mayoría de las alusiones o discursos se encuentran contenidas en lo que 

Valdés  denomina “La Relación  Estado y Sociedad Civil”, pues son emanaciones discursivas 

provenientes de organizaciones que tienen pertinencia territorial y que  demandan políticas 

sociales y programas sociales a fin de mejorar su calidad de vida. Aquí la Participación cobra 

un sentido de influencia, de incidencia en cómo se  hacen las cosas dentro del Programa Social 

– en el caso de las dos Villas por el Programa Quiero Mi Barrio – y se produce un hecho 

interesante, pues por un lado se encuentra la noción de eficacia y eficiencia proveniente del 

ente institucional de la autoridad – SEREMI, Municipio – en el sentido de mejorar la gestión 

pública, aportar a la descentralización,  legitimar el accionar de la autoridad, y cumplir con los 

productos exigidos como mínimos  y por otro lado, se cruza con la fiscalización y expectativa 

que los propios dirigentes y vecinos tienen en torno a la posibilidad de influir realmente en las 

decisiones que dicen relación con el mejoramiento de  su calidad de vida.  

 

Sin embargo, no se observa necesariamente más allá de lo discursivo en término de palabras 

de “buena crianza” una voluntad seria de mantener a los actores sociales  -  en este caso CVD 

– como una contraparte permanente del Estado, pues desde la misma posiciones evidenciadas 

por los entrevistados y las prácticas asociadas a los discursos, se denota una desconfianza 

creciente que hablan de una suerte  cumplimiento institucional del papel, más que una práctica 

de delegación real de poder. Puede ser que esto, desde la autoridad, sea explicado por una 
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suerte de incapacidad directiva, funcional o material de las organizaciones sociales y sus 

dirigentes de mantener una  relación de esta magnitud, es decir, “no están o no tienen la 

preparación para esta tarea”, pero tal como señalan algunos de los entrevistados también dice 

relación de poca capacidad de la institucionalidad actual de asumir un desafío semejante, esto 

es, no existe una legislación, ni espacios adecuados, ni personal preparado, para la correcta 

aplicación de estos programas, además de percibir por parte de los dirigentes un cierto temor a 

cambiar los formatos de trabajo en ese sentido. 

 

3.1. Participación ciudadana pasiva: clientelismo  

 

Las entrevistas expresan concepciones acerca de la participación ciudadana donde denotan 

prácticas, tanto de las  organizaciones sociales y a sus dirigentes como agentes pasivos que 

consumen la oferta estatal, limitándose a aprovecharla como algo dado o en forma utilitarista  

y a solicitar ciertos recursos puntuales. Si utilizamos el cuadrante expuesto en el marco 

conceptual, estás prácticas se encontrarían en el cuadrante de participación instrumental, la 

participación consultiva y  la participación ejecutora,  en el sentido de que se utiliza la oferta 

estatal sin mayores cuestionamientos y muchas veces como una suerte de favor que debe ser 

pagado por medio de lealtad (expresada en el voto por ejemplo) y que se encarna en el 

acercamiento de la autoridad local (Municipio) a los territorios, por ejemplo a través de 

talleres y o de servicios, que en el caso de Maipú se desarrolla a través de los Centros de 

Atención Municipal (CAM). 

 

En este sentido se pueden realizar tres subgrupos: los que piden colaboración y aprovechan la 

oferta social por sus contacto; los que tienen relación con las autoridades y son parte de su 

clientela;  y los que usan la oferta  estatal  para sus fines. 

 

Estas definiciones más que referirse a personas en específicos hacen referencia a prácticas que 

se encuentran contenidas en los discursos. 

 

Los que piden colaboración y aprovechan la oferta social por sus contactos, si bien presentan 

una relación de tipo clientelista, mantienen una relación débil con su patrocinador puesto que 
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no necesariamente sus requerimientos son respondidos positivamente, básicamente esperan 

que las autoridades se hagan cargo de sus problemas, no pretenden incidir en ninguna forma 

en las decisiones de las esferas que le competen, sino que esperan que la oferta estatal llegue, 

o la buscan en forma puntual. En el cuadro que hemos señalado este tipo de Participación sería 

de tipo Instrumental, pues precisamente no buscan generar cambio social o incidir en él, sino 

que más bien sólo ven a la autoridad y los recursos del Estado como un ente lejano que 

soluciona sus problemas de tanto en tanto. La participación se concibe como ser beneficiario 

de alguna política o programa social y es eminentemente asistencialista y básica se le vincula a 

la asistencia a talleres o instancias recreativas: 

 

“-Por lo mismo que te decía antes, que ellos tienen un grupo al que lo tienen 

participando y el otro grupo está quedando de lado. 

- ¿Y participando en qué cosa? 

- En distintas cosas, en distintas… para los mismos talleres, las, hay algunas, 

algunas juntas de vecinos algunas veces que tienen hasta tres, cuatro talleres… y 

hay otros que no tienen.” (Sonia, Valle Esperanza) 

 

Tuve buenas y  no muy buenas experiencias, porque… cuesta llegar, cuesta que te 

reciban, tú llegas… tú estas adentro, puedes…haces personas conocidas, que te 

ayudan… que te orientan…               (Silviana, Valle Verde) 

 

Eh, en que… hay facilidad para poder que ellos nos apoyen, nos cooperen, eh, 

estamos constantemente siendo invitados a cosas a charlas, a reuniones, a 

reuniones informativas, tengo una muy buena relación con organizaciones 

comunitarias, tenemos una relación con cultura de… del municipio, eh, la señora 

Barbara, eh, tenemos una relación con DIDECO, con la oficina de la mujer, con la 

oficina de la infancia creo que en general es buena, hasta con los concejales jejeje 

      (Sonia, Valle Esperanza) 

 

Los que tienen relación con las autoridades y son parte de su clientela, es un nivel mayor de 

clientelismo, la más clásica si quiere, pues a la vez que exigen, son exigidos, se les solicita 
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lealtad por la entrega de favores. Su  nivel de autonomía es menor, pues depende en gran 

medida de lo que el agente o patrocinador le quiera entregar, aún cuando existe una relación 

recíproca de necesidad, esta no necesariamente es captada por el dirigente. Si nuevamente 

ocupamos el esquema presentado por Mújica (2005) este tipo de práctica se encontraría en el 

cuadrante de la derecha que intenta utiliza la oferta en forma instrumental pero que en 

términos de Participación es un escaño mayor al punto anterior, pues se le entregan ciertos 

elementos de participación que tiene que ver con la consulta: 

  

(…) “Creen que el municipio es para ir a buscar no más, no das nada, yo creo que 

de repente es importante el que si a mi me arreglaron las canchas, yo mandar una 

carta de agradecimiento por el trabajo hecho, o… agradecer con una cartita a 

nombre de la juta de vecinos, se agradece que me hayan venido a arreglar las 

canchas porque yo creo que es una obligación así tanta obligación ¿Me entendís? 

(..)”. (Sonia, Villa valle Esperanza I) 

 

 Entonces yo creo que no es solo cada vez que a mi me llaman y me dicen “señora 

Sonia hay una charla sobre esto, sobre esto otro ¿Puede venir?” Ya, “sabe que 

vamos a celebrar”, anoche, vamos a celebrar el día del teatro aquí en la casa de la 

cultura, te diría que con suerte había diez dirigentes y en este sector somos como 

cuarenta, cuarenta grupos, cuarenta juntas de vecinos, entonces es, es el retribuido 

de esa manera, con asistencia o con, con estar de alguna manera y no es como todo 

se te tiene que dar así tan fácil,  

(Sonia, Villa valle Esperanza I) 

 

Los que usan la oferta  estatal  para sus fines, se ha preferido clasificar a este tipo de prácticas 

dentro del concepto del  clientelismo, puesto que busca la oferta estatal o sobreviven de ella 

utilizándola para sus fines, aún cuando estos ocupen los recursos para prácticas empoderadas 

tienen cierta cuota de clientelismo toda vez que dependen del financiamiento estatal, pues no  

buscan elementos complementarios de autogestión. Sobreviven de la proyectología, o de los 

aportes que puedan entregarles Programas Sociales. Tienen una visión o concepción en donde 

la institucionalidad y las autoridades tienen el deber de entregarles recursos, y estar presentes 
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para solucionar sus problemas, de ahí que se produzca una relación de empoderamiento 

corrompido, puesto que la visión dominante en estas posiciones dicen relación con exigir al 

Estado si intervención y la solución de sus problemas, pues es su deber. La acción social 

entonces  tiene su máxima expresión en la movilización por demanda, la cual una cumplida 

hace perder sentido a la Participación. Dentro del esquema que se ha hecho anteriormente es 

complejo clasificarlo, de ahí que se considera que este esquema queda “corto” para explicar 

las posiciones que se dan en la realidad. Se le debería agregar un cuadrante intermedio que va 

desde lo consultivo a la participación ejecutora, pues dentro de los Programas Sociales tienen 

espacios de decisión y de ejecución, pero siempre supeditado a las especificaciones técnicas o  

de los márgenes entregados “desde arriba”. Se le puede denominar a este tipo de posición 

como una suerte de Neo-Clientelismo, como una nueva forma de mantener el control social y 

los posibles desbordes social, en definitiva pueden ser vistas como elementos de contención 

social por parte de la autoridad:  

 

“(…) o sea no tenemos una…una relación ni muy fluida ni…ni muy engorrosa, o 

sea cuando nosotros queremos algo, vamos y lo buscamos, ¿ya? Porque…eeh…ya 

entendimos que la lógica era así. El municipio si bien se ha acercado con nosotros, 

ha tratado de trabajar con nosotros, pero quizás no es lo que nosotros necesitamos, 

porque simplemente es muy esporádico el…el interés que ellos demuestran…es 

muy…se podría decir muy esporádico y también  es sectorizado a ci…a ciertas 

etapas de…de…del muni…del mismo Municipio en ciertas épocas que ellos están 

necesitando un poco mas de colaboración,  de…de pobladores, (Guillermo, Valle 

Verde). 

 

“…Eeh…yo pienso que poner mas presión en los dirigentes hacia la Muni  para que 

se… una… de una vez por todas sean escuchados…o sea ni tanto porque se 

demoran bastante en escucharte <ya > …porque hay que pedir primero un…una 

audiencia, o no se poh…que te mandan a otra oficina…que después te mandan a 

otra oficina, yo pienso que…que debería ser la Municipalidad un poco mas…mas 

eficiente con los dirigentes y tener mas…mas respeto por ellos también y que las 

cosas salgan poh.” (Inés, Villa Esperanza) 
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Es necesario insistir que lo que se ha hecho con esta tipologización no es describir personajes 

o dirigentes, sino que esta clasificación describe conductas o prácticas presentes en los relatos 

o en los contenidos expresados por los entrevistados. 

 

La relación con este tipo de conductas es difícil de describir, debido a que es el punto donde 

existen mayores inconsistencias en los discursos de los dirigentes entrevistados, puesto que 

por un lado, se le condena sobre todo cuando se mira hacia el interior de la comunidad, pero 

en la mayoría de los casos no se le cuestiona cuando se le práctica frente a las autoridades, 

puesto que se le ve como una práctica  natural,  incuestionable, como una costumbre de la cual 

todos se quejan, pero que se utiliza porque funciona  y porque genera  resultados cada cierto 

tiempo, no los mejores – ciertamente – pero tiene efectos visibles, aunque no necesariamente 

impacto. Este modelo clientelista es perpetuado por las autoridades  como formato de acción, 

como vía válida, y legítima (no confundir con lícita)  sobre todo al interior del Municipio y 

que se reproduce en gran medida dentro de las mismas comunidades u organizaciones.  

 

“Yo creo que eso pasa mucho…eeh…netamente porque…eeh…históricamente se 

ha acostumbrado a la gente a trabajar así, o sea hay muchas…muchos organismos 

que trabajan de esa forma, o sea, yo te puedo ofrecer esto, pero tu para esto tienes 

que hacer esto y tenemos que…esto plasmarlo en un documento que a nosotros nos 

respalde, entonces la gente se acostumbro un poco a trabajar así - te refieres al 

municipio? - …claro, al municipio, al gobierno, y en este caso a casi todas las 

organizaciones que en un momento quisieron generar una intervención en un 

barrio, o generar presencia en un barrio, y…básicamente eso, o sea yo tengo esta 

necesidad, ustedes me la pueden cumplir, yo participo… se me acaba la necesidad, 

ustedes me la cumplen y yo dejo de participar (…)” (Guillermo, Valle Verde)   

 

3.2. Sentidos en torno a la Participación ciudadana activa. 

 

Es necesario comenzar por decir, que este sentido de participación activa o sustantiva es difícil 

entenderlo en un sentido puro, puesto que como se habrá notado a lo largo de este análisis 
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existen en los discursos claros elementos distorsionadores  de esta idea. Hay notorios 

elementos clientelistas en la forma de relacionarse con la autoridad, sobre todo con la que 

corresponde al territorio (Municipalidad), esto tiene como se señalaba una explicación dual. 

Por un lado, se encuentra la misma autoridad que genera prácticas clientelista y por otro, se 

encuentra los dirigentes y organizaciones que están acostumbrados a ciertos códigos o cultura 

de clientelismo y que reproducen en sus organizaciones  y sus comunidades. 

 

Sin embargo, y dentro de todo este panorama existen elementos que permiten hablar de 

participación ciudadana activa o sustantiva, en el sentido de querer participar, incidiendo en 

los procesos de toma de decisiones que el Estado (sobre todo a nivel local) o  que 

corresponden al desarrollo o al bienestar del territorio. Esta búsqueda de incidencia se hace no 

sólo en términos nominales de aprobación sino que de trabajo conjunto tanto en la detección 

de problemáticas, formulación de soluciones, ejecución de las mismas y evaluación del 

proceso. Los entrevistados identifican esta noción de participación como un aporte  del 

Programa Quiero Mi Barrio, sobre todo en Valle Verde, en donde – si consideramos los 

antecedentes – se obtuvieron mejores resultados en la intervención. 

 

“(…) Del Quiero mi Barrio, claro, dentro del programa Quiero mi Barrio, o sea, 

la… la llegada al municipio era mucho más expedita, pero lo que anteriormente… 

anteriormente no pasaba así poh, no sucedía así(…)”.  (Ana, Valle Verde) 

 

le decía el programa “Quiero mi Barrio” ha sido, yo creo que el enganche ante 

los… en esa parte ante los vecinos han decidido y tomado decisiones en algo poh, 

porque lo que demás respecta siempre es con cosas impuestas poh.  (Ana, Valle 

Verde)  

 

desde cuando empezó, el quiero mi barrio, desde ahí, … pero desde ahí que yo creo 

que cambio, la gente… pudo decir lo que pensaba, lo que quería y lo que no 

quería…y eso va en la participación (Silviana, Valle Verde). 
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 ¿Tuvieron un espacio…dice usted…?  

 Yo creo que si, un espacio… para, para decir esto no me gusta, esto quiero, esto no 

quiero, porque antes no lo había… porque antes había una organización que era 

junta de vecinos, que no se tomaban muchos acuerdos, no se hacían muchas cosas… 

grandes, como ahora, porque ahora a cambiao puh  (Silviana, Valle Verde). 

 

En este sentido, se observan claras intenciones y práctica, por parte de los dirigentes,  que 

buscan -  tal como señalaba Rebellato y Gímenez (1997) -  de formar parte, tener parte y 

tomar parte; es decir, ser  incluido, tener un rol preponderante e incidir efectivamente en las  

tomas de decisiones, lo cual implica que los actores tengan un nivel de conciencia  y 

compromiso. 

 

Esto queda patente si se considera los principales significados que se encontraron en torno a 

esta  idea de participación y que dicen relación con identificar a la Participación ciudadana 

con  “proponer soluciones a los problemas de la comunidad”, “incidir sobre las decisiones que 

les afectan”, “cogestionar las decisiones o soluciones que se pacten”,  y que se logra 

“exigiendo  y presionando a las autoridades”, y se le identifica cuando “se trabaja 

colectivamente por un objetivo común” que beneficie a la Comunidad.  

 

“(…) nosotros queremos trabajar… eeh… a la par con la municipalidad, queremos 

trabajar en conjunto y no solamente pedir sino que  también proponer  ideas de 

trabajo (…)” (Guillermo, Valle Verde) 

 

Ahí significaría participar en tomar, ir con una propuesta de trabajo de algo con 

el alcalde, o sea vamos a llevar algo concreto, vamos a… vamos a participar con 

el pero a lo mejor tomar decisiones de algo o a lo mejor vamos a ir a exponerle 

algún tipo de dificultad que tengamos, o sea, ese va a ser que vamos a estar 

participando… (Ana, Valle Verde) 

 

Yo creo que sería ideal que por ejemplo en…en políticas publicas se generaran 

plebiscitos, se generaran Cabildos, se generara…se generara…eh… información 



  Participación Social y Decisión  104

recopilada de…de los mismos ciudadanos, o sea yo admiro mucho lo que han 

hecho en  otras comunas, donde sus Alcaldes se han  interesados realmente en la 

opinión de la gente y han…han generado políticas o politicas de…de…en este caso 

a nivel municipal, en base a los requerimientos de lo…de las…de lasa personas 

(Guillermo, Valle Verde) 

 

“Eh, creo que también sería bueno, en aparte de lo que es la licitación y todo, en 

como se distribuye la ayuda también yo creo que es importante (…) cómo se 

distribuye todo lo que se hace, no solo la ayuda económica sino en cosas se hacen 

dentro del municipio, y pienso que de repente se repiten mucho la gente (…)” 

(Sonia, Valle Esperanza) 

 

Todos responden, (…)  sip por presión o por que les vayan a hacer algo, no se, 

pero es más, es mas rápido, supone que es mas rápido, si…” (Rosa, Valle 

Esperanza) 

 

“Esa vez nos dimos cuenta que no servía para nada la opinión de nosotros jajaja, 

que no nos van a tomar en cuenta en ese sentido, que lo único que tenís que hacer 

es ir a pelea y a la guerra no más, o sea, por la buena de repente no sirve (…)” 

(Sonia, Valle Esperanza) 

 

“(…) Bueno tú me preguntas a mí que yo ahora se lo que es participación 

ciudadana porque he estado trabajando en el… en el  programa y que escuchar a 

la gente, trabajar por un objetivo común, pero antes yo decía que era como 

preguntar persona por persona lo que…que es lo que necesita que es lo que quiere 

(…)”   (Sofía Valle Verde) 

 

En definitiva, estos elementos hablan de una necesidad presente en los dirigentes de  influir y 

“ser tomados  en cuenta”  por la autoridad, no sólo para pedir, sino que también para proponer  

e incidir, lo que habla en definitiva de una delegación de poder que no necesariamente se esta  

dispuesto a entregar por parte de la autoridad, o no existen formatos institucionales para 
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llevarlo a cabo. Esto genera desconfianza y crítica por parte de los  dirigentes y de la 

comunidad en general.  

 

Sí… pero también hay mucha, mucha burocracia y eso es lo que frena a todo el 

mundo, que tú llegas tienes que por un lado, así como el cuento, del, del compro 

huevo, que de un lado te mandan a otro, de otro te mandan a otro y que cuesta un 

mundo realizar lo que vas hacer… cuesta, pero por te digo, eh… más, más va en 

la gente (Silviana, Valle Verde) 

 

¿Qué impide?... o sea, lo impide lo mismo que jejejejeje, yo creo que es el temor 

de la… el temor del, mmm… del poder en ese sentido, de la gente con poder, de 

que la ciudadanía pueda tener voz y voto, o sea, pueda poder… (Ana, Valle 

Verde) 

 

Entonces de ahí uno te, tú te day cuenta que es súper difícil trabajar con 

nosotros, para ellos ha sido muy complicado poder trabajar con los ciudadanos 

comunes y corrientes, porque ellos están acostumbrados a trabajar con 

profesionales, a usar palabras técnicas, a tomar otro tipo de determinaciones, en 

cambio acá no, tuvieron que trabajar con los pobladores, o sea, entonces 

nosotros también aprendimos mucho.    (Ana, Valle Verde) 

 

Esta necesidad de ser escuchado, de ser tomados en cuenta por la autoridad a la hora de incidir 

o a lo menos influir en las decisiones que afectan el desarrollo o calidad de vida de su Barrio, 

habla necesariamente de un cambio en las relaciones que asientan las bases de la dominación, 

del poder que un sujeto ejerce sobre otro, en este caso de la autoridad local sobre las 

comunidades, por tanto, se ha producido una toma de conciencia de que existe una relación 

asimétrica del poder y que esta relación no es natural, lo que implica, el surgimiento de  

nuevas necesidades más complejas  que buscan ser satisfechas y que se refleja en lo 

manifestados en los relatos de los entrevistados. Dicho de otra forma, esta toma de conciencia 

tal como señala Montero (2003), implica una comprensión de la desigualdad en la distribución 

del poder, lo hace posible comenzar o sentar los cimientos para cambiarlo, toda vez que 
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implica una captación de  que la realidad en la relación cotidiana del poder es una 

construcción, que tiene raíces históricas y culturales limitadas “no siempre ha sido así”, por 

tanto se puede cuestionar su validez y sentido y por tanto puede ser cambiado. 

 

Asimismo, esto ha implicado la aparición de posiciones que vislumbran un cambio en la 

forma de ver a la autoridad, pues se le reconoce como un actor importante para el desarrollo 

de sus Villas, pero no el único. 

  

Según esto, podemos ver un llamado importante desde los entrevistados a generar o construir 

lo que Mújica (2005) denomina “ciudadanía activa” esto es un compromiso cívico de 

deliberar colectivamente e intervenir  sobre los temas que afectan – en este caso -  a sus 

comunidades, más y para ser justos es un llamado o un reclamo que aún se encuentra en 

pañales, pues estas posiciones se dan sólo en algunos de lo entrevistados que buscan y hacen  

intentos por construir instancias de otro tipo y no sólo esperarlas por parte de la autoridad, lo 

cual nuevamente habla del clientelismo antes mencionado. 

 
4. Participación ciudadana en instancias institucionales del Estado 
 
Cuando se hace referencia a instancias de participación institucionales  las primeras alusiones 

se hacen preferentemente a instituciones  más cercanos: el Municipio y el Programa Quiero  

Mi Barrio. Dado los relatos surgidos en las entrevistas se hace pertinente revisar las 

implicaciones envueltas en ambos casos. 

 
4.1. Quiero Mi Barrio. 
 
Los sentidos asociados al Programa Quiero Mi Barrio, son en general  buenos en ambos 

barrios, aún cuando existen elementos negativos sobre todo en Villa Valle Esperanza I, y que 

dicen relación con la mala implementación que este tuvo durante gran parte de la 

Intervención, y que pueden resumirse en los problemas de comunicación que se produjo al 

interior del equipo profesional, la rotación constante del mismo y la baja calidad de los 

profesionales,  y la incapacidad de la autoridad competente de dar una solución consistente al 

tema. Esto repercutió en la imagen proyectada a la comunidad y al trabajo con el Consejo 

Vecinal de Desarrollo, desmotivando en cierta medida la participación de los vecinos, 
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propiciando conflictos  internos dentro del CVD, fomentando la generación de liderazgos 

negativos, autoritarios o narcisistas seductores negativos.   

 
“- Y cuénteme; ¿me decía entonces que la participación antes era mas, era mayor? 

- Era mayor, era mayoritariamente casi toda la Villa participaba en cosas. (…) 

- ¿Qué paso? Por que cree usted que se esta perdiendo esto? (…) 

- A ver… cuando llego el Quiero mi Barrio, se hecho perder eso.” (Rosa, Villa 

Esperanza) 

 

“Primero cuando llego se hicieron muchas cosas bonitas – Ya – o sea, se contaron 

muy bonitas – Ya – de que íbamos a arreglar esto y esto otro eh... entonces no, no 

se demoraron mucho.”      (Rosa, Villa Esperanza) 

 

 

Sin embargo, tanto en Villa Esperanza I y sobre todo en Villa Valle Verde se tiene una 

posición positiva con respecto al Programa  y sus alcances. En este sentido se hace referencia 

a lo positivo que fue el programa para permitir acceder  y acercar la información sobre la 

oferta municipal, a la entrega de herramientas para la formación de los dirigentes y 

vinculación con instituciones:  

 

“(…)Ya no dar bote  poh Francisco, si, no que ir… si yo necesito tal cosa, ya se 

que tendría al departamento adecuado…ya no llegar a informaciones, preguntar y 

que me tiren, de un lado para otro… si no que… ya se que , si es este el programa 

ehh... el problema no es de un vecino… si no que a lo mejor es de 20- 30 tonces tu 

puedes ir y… representar a un grupo vecinos, no solo a una persona… persona y 

ya sabes donde dirigirte puh… (Sofía, Valle Verde 

 

Además, se señala que el Programa permitió a los dirigentes mejorar su conocimiento sobre el 

barrio y la comunidad y a ejercer  participación efectiva en las decisiones de su Villa. 

 

“No, porque ahora, ah, ah, ha raíz de todo lo que se hizo, que hizo el programa, 

ahora toda la evaluación que se hizo, ahora nosotros… sabemos las necesidades 



  Participación Social y Decisión  108

que hay acá pooh,sabemos todo - Ya – sabemos que frente a cada necesidad, 

tenemos que ir a cada departamento – ¿Hay un norte común dices tu? – Si… 

(Sofía, Valle Verde)   

 

¿Tuvieron un espacio…dice usted…?  

 Yo creo que si, un espacio… para, para decir esto no me gusta, esto quiero, esto 

no quiero, porque antes no lo había… porque antes había una organización que 

era junta de vecinos, que no se tomaban muchos acuerdos, no se hacían muchas 

cosas… grandes, como ahora, porque ahora a cambiao puh  (Silviana, Valle 

Verde). 

 

En definitiva se ve al Programa Quiero Mi Barrio como una  instancia para mejorar su calidad 

de  vida y de mejorar los formatos de toma de decisión, aún cuando se sostuvieron algunas 

condiciones clientelares (sobre todo en los inicios del programa) se valora la entrega de 

herramientas  y el espacio para poder de identificar sus problemáticas, construir soluciones, 

decidir y priorizar en pos del beneficio de la comunidad. En este sentido, se reafirma lo 

expuesto en los antecedentes en el sentido de que el Programa Quiero Mi Barrio es un intento 

serio de sintetizar las prácticas desarrolladas  en otros Programas gubernamentales y que 

tienen algún componente  participativo pues tal como señala Serrano (1998), recoge 

información a partir de los beneficiarios, abre un espacio para que los destinatarios opinen o 

colaboren en el diseño de un proyecto, estimula el aporte de los destinatarios a la ejecución del 

proyecto y hace a los beneficiarios partícipes de talleres de reflexión y evaluación sobre la 

experiencia vivida con el programa o proyecto, y responsabiliza a los destinatarios de tareas 

de control de los servicios o beneficios entregados y el desarrollo de mecanismos de rendición 

de cuentas desde el programa o proyecto hacia la comunidad. No obstante, esto no ha 

asegurado - como se  ha visto - los resultados esperados  y que pueden obedecer, lo cual puede 

obedecer a  temas de diseño del Programa como tal, o a problemas de implementación, más  

no es la intención de la Investigación ahondar en el tema. 

 

Si se  utilizara, el formato de clasificación de la participación ciudadana en la gestión pública, 

se podría decir ésta  ha sido distinto en las Villas utilizadas para el estudio, en el caso de Villa 
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Esperanza I se podría decir que  el nivel de participación alcanzó un nivel de representación y 

de asociación pues hubo una constante negociación entre los vecinos y las autoridades y el 

equipo de barrio, la mayoría de las veces una relación conflictiva, pero que habla de un 

principio organizacional  fuerte, de dirigentes responsables y recursos financieros y asistencia 

técnica que desembocaron en responsabilidades compartidas en la planificación y toma de 

decisiones en consejos, comités de planificación e instancias de mediación de conformación 

mixta, aún cuando se logró en algún momento rasgos de poder delegado, esto no fue 

generalizado ni continuo en el tiempo.  Por otro lado, en el caso de Villa Valle Verde, dentro 

de este esquema desarrollado por Orrego (1999), se puede decir que tuvo rasgos de lo que este 

autor denomina como control delegado,  pues fue el CVD de la Villa llegó a  alcanzar – sobre 

todo al final del Programa, niveles de control sobre gran parte de los decisiones del Programa 

incluyendo aquéllas  ligadas al ámbito técnico y de gestión al interior de la Municipalidad, de 

ahí que calce mejor dentro de esta misma clasificación, en un nivel de poder delegado. De 

todas  formas y como se puede observar es difícil poder determinar con absoluta certeza en 

que lugar se encuentra cada experiencia, dado que estas clasificaciones como tipo ideales no 

dan cuentan del dinamismo de los procesos participativos y es por eso que como se ha dicho a 

lo largo del estudio, se prefiere no utilizar este tipo de esquemas, pues en definitiva la 

búsqueda de objetividad y certeza termina convirtiéndose en juicio antojadizo sino se conoce 

la realidad de primera  fuente. 

 

De ahí que se prefiera la noción de Participación sustantiva, mencionada en el apartado 

teórico por Mújica (2005) pues su  interpretación puede dar cabida a una mayor flexibilidad en 

tanto es un estado deseado, pero a diferencia de las clasificaciones por “niveles” si falta  o 

sobra algún elemento no baja o sube de categoría la practica participativa. Así se puede decir, 

que en ambas Villas estudiadas, se observan cimientos de lo que puede entenderse como 

Participación sustantiva puesto que existen elementos en los relatos de un actuar con identidad 

e intereses propios, buscan proponer e incidir en las tomas de decisiones que dicen relación 

con la calidad de  vida de su Barrio e incrementar su capacidad de negociación  e 

interlocución en el sector público. 
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Relación con Municipalidad de Maipú 

 

Además de las relaciones ya mencionadas anteriormente y que dicen referencia a los vínculos 

clientelistas que establecen las autoridades municipales con los dirigentes  y las comunidades 

en general, existe una pobre sensación y posición  en términos de credibilidad, legitimidad y 

cercanía, deficiente entrega de información sobre las actividades  y la oferta estatal,  y en  

general malas relaciones entre las autoridades, los funcionarios municipales y los  dirigentes y 

por sobre todo un a queja constante sobre la extrema burocracia existente. 

 
   

“(…)Yo creo que las dos cosas, o sea, tanto administrativo como por tener el 

sartén por el mango, el poder que siempre, que… quieren tener la autoridad en 

todo, o sea, en tener en la autoridad completamente – Poder. – Claro, y el poder 

manejar a las personas(…)”  (Ana, Valle Verde) 

 

- “No, porque es que la gente no te cree, (…) si tu vas a una reunión a una charla 

y te empieza a hablar y lo primero que te hacen es prometer y a las finales no 

cumplen (…)” (Rosa, Valle Esperanza I) 

 

“A ver…yo creo que…yo creo que le…le doy…le doy la credi…la credibilidad que 

tiene un discurso político, ya mas que eso no creo que tenga mucha lectura, porque 

un discurso político es simplemente eso… (Guillermo. Valle Verde) 

 

En este sentido cobra valor lo expuesto en los antecedentes en el sentido de que los 

espacios de participación son vistos por los dirigentes como una suerte de forma de 

legitimar el aparataje institucional, y de generar una dependencia de la oferta estatal, 

trayendo como consecuencia, entre otras cosas, un marcado clientelismo.  

 

Esto se reafirma con las posiciones emergidas en relación con lo espacios de Participación 

Ciudadana existentes en el Municipios, tanto los generados por la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades como las que genera el propio Municipio. En ambos casos 

se tiene una posición negativa  y poco atractiva desde el punto de vista de los dirigentes, pues 
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en general se les desconoce o se les entrega poco valor, puesto que son meramente 

consultivos, o no dan el ancho a los requerimientos de los vecinos  y dirigentes:  

 

“A ver, yo creo que cuando uno ya va a ver el consejo, yo me sentí tan, eh, tan 

desilusionada de no poder encontrar que alguien me diera respuesta a todas las 

cosas que estaban pasando (…)” (Sonia, Valle Esperanza I) 

 

“- Pero en esos términos, entonces usted me dice que en este caso, en el caso 

especifico del consejo municipal no es una, una… un espacio de participación, 

eh, entonces en ese sentido ¿Para qué sirve? 

- Solamente para ir a escuchar poh, a ver qué está pasando digo yo, es como para 

ir a estar enterado, uno va ahí y se entera (…)”(Sonia, Valle Esperanza I) 

 

“(…) - ¿Es miembro del CESCO? 

- Miembro del CESCO, sí, soy miembro del CESCO y voy, he ido a dos reuniones 

del CESCO, después porque no son muy abiertas tampoco (…) (Sonia, Valle 

Esperanza I) 

 

Lo mismo ocurre en los espacios generados por la Municipalidad como esfuerzo para generar 

instancias de Participativas e integradoras con las comunidades y los dirigentes, según la 

lectura de los  dirigentes estás son pocas provechosas, manipuladas y descoordinadas y que no 

están enfocadas a la s necesidades y requerimientos de los vecinos: 

 

“Sí, sí, pero sabís que nosotros  hicimos varias propuestas… hicimos varias 

propuestas y… que lamentable cuando fuimos a la exposición de la, de la esta, 

tuvimos que enojarnos y pelearnos con la jefa de DIDECO o sea de SECPLA 

porque no estaban nuestras propuestas, estaban borradas (…)” (Sonia, Valle 

Esperanza)  

 

“- De todas maneras,…nosotros ni siquiera hemos tenido incidencia en el plan 

regulador de Maipú que nos dejó sin calles  por muchos años,  que nos tienen 
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cerrada la calle Los presidentes y hemos ido… ido a Consejo a tantas partes y no 

teníamos calles y no ¿por qué? porque  no estábamos en el plan regulador y 

cuando llegábamos, bueno ya la calle está hace un año ya, pero cuantos años 

tratamos de que nos tomaran en cuenta y nos incluyeran en el plan regulador de 

Maipú y jamás lo logramos y no teníamos calle nomás.”  (Sofía, Valle Verde) 

 

Lo anterior concuerda por lo desarrollado por Serrano (1998) en el sentido de que la  mayoría 

de las instancias municipales – excluyendo al Programa Quiero Mi Barrio – operan  con una 

lógica instrumental, la cual no se cuestiona, debido a que precisamente no tocan los 

argumentos que los sustentan y que son justificado por varias razones como por ejemplo 

deficiencias o carencias de recursos materiales o humanos y a que la ciudadaniía sigue 

operando con una lógica asistencialista. 

 

De esta forma  surgen llamados e intentos por mejorar estos espacios de participación de 

hacerlos, más que una declaración de buenas intenciones, instancias reales de delegación de 

poder y de democratización de las decisiones que se toman en torno a las comunidades y su 

desarrollo, de tal  forma de entregarles a las organizaciones sociales las herramientas 

necesarias para convertirse en el nexo entre el municipio  y la población, en donde los 

dirigentes sociales sean escuchados e integrados en las tomas de decisiones y  que en 

definitiva se transformen en instancias de participación más democráticas. 

 

“(…) creo que en el municipio no hay mucha conciencia de participación jajaja yo 

creo que, eh, creo que ellos son más bien cerrados para ese asunto, (…) ellos no 

quieren la participación, ellos quieren las cosas más bien cerradas (…)” (Sonia, 

Valle Esperanza) 

 

“(…) el rol de las organizaciones sociales son súper importantes, porque debería 

ser como el nexo que tienen la municipalidad con las distintas villas, que de 

repente no tienen ese nexo y debería existir siempre, esa conexión con la gente que 

debería estar.” (Sonia, Valle Esperanza) 
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“(…) Yo creo que sería ideal que por ejemplo en…en políticas publicas se 

generaran plebiscitos, se generaran Cabildos, se generara…se generara…eh… 

información recopilada de…de los mismos ciudadanos… yo creo que eso sería 

muy bueno aplicarlo en…en la comuna donde nosotros trabajamos, o netamente a 

nivel de gobierno…o sea…que la gente realmente…eeh…manifieste su interés en 

participar y manifieste su…sus reales necesidades (...)” (Guillermo, Valle Verde) 

 

“(…) A ver, yo creo que soy de la idea y esta con…en lo personal estoy luchando 

porque se cree… eeh…se cree acá en…en donde nosotros trabajamos en 

Maipú…un Congreso Juvenil, donde en este caso se tomen en cuenta las ideas de 

los jóvenes y la…en este caso la…las necesidades que ellos tienen como…como 

jóvenes y como…como futuro… eeh…se podría decir… eeh…administradores de 

este País y dueños de este País, yo creo que eso principalmente sería una 

buena…una …una buena forma de comenzar, o sea creando espacios 

de…realmente de diálogos,  no solamente de diálogos, sino que también que… 

eeh…se creen políticas publicas en base a las necesidades reales que tiene la 

gente(...)” (Guillermo, Valle Verde) 

 
 
En definitiva, en este punto es donde se produce la fractura más grande entre la teoría  y la 

realidad. La mayoría de los  trabajos revisados dicen relación a como o en que lugar deberían 

los ciudadanos ocupar dentro del proceso participativo de la Gestión Pública, apuntando 

preferentemente a llegar al nivel de cogestión o de control ciudadano, ejemplos  son los 

trabajos y operacionalizaciones efectuadas por Orrego (1999), Mújica (2005) y el 

MIDEPLAN (2005), haciendo referencia a las aptitudes necesarias con las que deberían contar 

los ciudadanos a fin de alcanzar estos óptimos de participación en la gestión pública. Más no 

se genera una reflexión acabada en torno a cambiar los procesos o estructuras de 

funcionamiento en las Instituciones que permitan establecer un nuevo formato de trabajo, o 

como esta de moda decir,  un “Nuevo Trato” entre el Estado y la Sociedad Civil.  
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X.- CONCLUSIONES 

 

Se comenzará este apartado final, señalando que luego de la realización de los análisis, se 

sigue creyendo que existe una gran muralla entre la concepción teórica de la participación, 

sobre todo aquella que es considerada como ciudadana  y lo que se observa en las 

comunidades. Pareciera ser que existe una tendencia entre los investigadores en torno a este 

tema de describir o teorizar hacia lo óptimo más que buscar dar cuenta o interpretar de los 

estados reales de la participación, de ahí que nos haya interesado las dos comunidades que 

revisamos  y que contaron con la intervención del  Programa como Quiero Mi Barrio, que en 

sus postulados promueve constantemente una participación ciudadano sustantiva. Así vemos 

que en estas comunidades se presentan tantos elementos que apuntan hacia a la participación 

ciudadana activa o sustantiva  y otros elementos no menores que se orientan a una relación 

absolutamente clientelar y asistencialista  y que son promovidas, ya sea por en forma 

conciente o no, por acción u omisión por la institucionalidad y la autoridad, sobre toda aquella 

más cercana al territorio. Esta situación no terminará de reproducirse si no  se mejoran las 

estructuras organizativas basadas en la burocracia,  y que a la larga favorecen la aparición de 

este tipo de prácticas. 

 

Los intentos realizados en torno a remediar esta situación responden a un Programa Social, o a 

los esfuerzos aislados y particulares, más se piensa que esto es insuficiente, pues se necesita 

una reforma sistemática en la institucionalidad, no sólo en los fines, sino que también en los 

procedimientos en la forma, en los modos o los modelos de administración si se prefiere 

(menos burocracia). Esto implica tanto como en los fines, un recambio en la mentalidad, 

cuestión que no es fácil de alcanzar, sobre todo si las disposiciones de las autoridades son 

ambiguas al respecto. 

 

Esto explica la desconfianza que existe entre los dirigentes en torno a este tema, hacia las 

autoridades, pues entienden que hay una suerte de doble discurso en torno a la Participación, 

pues  tienen la percepción de que utilizan estos conceptos o instancias como una suerte de 

elemento legitimador de sus acciones  y que  no existe voluntad real para mejorar el aspecto 

menos tocado según la referencia que hemos hecho anteriormente: La democratización y 
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desconcetración de poder, hacia las comunidades. De hecho en todo caso, los relatos de los 

entrevistados no implican necesariamente a romper  con la institucionalidad  y a generar 

procesos alternos que quiten poder a las instituciones o al Estado, sino que muy por el 

contrario, existe en los discursos de los entrevistados un claro llamado a trabajar en forma 

conjunta con la autoridad, sobre todo con la autoridad local, pues se le reconoce un actor que 

juega un papel fundamental en mejoramiento de las condiciones y de su calida de vida y que 

tienen un deber que es recíproco. 

 

Por otro lado, en la problematización y en el marco teórico se  hizo alusión a la excesiva 

“especialización” del concepto de Participación y que en definitiva hace perder más que ganar 

riqueza al término, puesto que se tecnifica y se aleja de la realidad, en la medida de que hace 

referencias  a tipos ideales, que no necesariamente se dan en la vida cotidiana. No obstante se 

piensa que es necesario luego del análisis de los relatos de los entrevistados, ceder un tanto en 

este terreno, pues existen en las situaciones descritas suficientes elementos que hacen 

necesario realizar esta división. Más para tranquilidad y defensa de esta tesis, es precisamente 

el argumento anterior lo que entrega razón  a lo planteado en la problematización, pues la 

clasificación propuesta no es una clasificación que haya surgido a priori sino que emergió de 

los datos.  

 

En este sentido existe una primera gran división que puede hacer alusión a una de las más 

clásicas  divisiones de la Participación y que depende del rol que asuman los sujetos en el 

proceso participativo, esto es, si es  activo o pasivo. Esto implica en el último caso contar con 

un sujeto (individual o colectivo) que es mero receptor de las ofertas estatales, que se limita a 

aprovecharla y que puede ser vinculada directamente al clientelismo. De esta gran categoría 

pueden observarse tres subgrupos y que dicen relación con aquéllas prácticas o situaciones 

donde los  sujetos piden colaboración y aprovechan la oferta social por sus contactos, los que 

tienen relación con las autoridades y son parte de su clientela, y los que usan la oferta  estatal  

para sus fines. Este último caso, es desde nuestra perspectiva la llamativa, por lo poco 

convencional y que hace alusión más que al asistencialismo de  las otras dos a una suerte de 

empoderamiento corrompido, toda vez que los sujetos entienden y exigen la presencia de la 

autoridad y ser beneficiario de los Programas o iniciativas sociales, pero no buscan, ni les 
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interesa participar, ni incidir en los aspectos relacionados al mejoramiento de la calidad de 

vida de la Comunidad,  sino que son prácticas individualistas y egoístas que buscan el 

beneficio personal. 

 

En el caso de la  participación activa, que también se le ha dado el apelativo de sustantiva, y 

hace referencia  a un proceso reflexivo que busca incidir, formar parte, tener parte y tomar 

parte en las situaciones que involucran el desarrollo de su territorio. 

 

Por otro lado, es necesario hacer la distinción en lo referente a los procesos participativos que 

se dan en la comunidad misma. Por  un lado, se encuentran aquellas que surgen a  propósito 

de las necesidades  que hemos denominado de primer orden (obtención de viviendas, nylon 

para los techos en invierno, mediaguas, locomoción,  consultorios o colegios, etc.), y que son 

interés del todo espectro comunitario  y aquéllas que son de segundo orden (embellecimiento 

del espacio público, apertura a la cultura, mejoramiento de la calidad del equipamiento 

comunitario, complemento de la educación formal, etc.), que no responden necesariamente a  

las inquietudes o requerimientos de todos los vecinos, por tanto las motivaciones son distintas,   

y provocan una distinción más notoria entre el núcleo más comprometido  y aquellos que son 

distinguidos como “colaboradores”, afectando directamente la forma organización. 

 

En este mismo sentido – dentro del territorio – se encuentran también aquéllos espacios de 

participación generados a partir de la oferta estatal (talleres, cursos, capacitaciones, etc.) y que 

son el nexo directo con la autoridad local. En este punto es en donde se denota con mayor 

fuerza el clientelismo que  hacíamos alusión en la clasificación de participación pasiva, más 

como se decía en el análisis, no es un hecho exclusivo a esta clasificación, sino que es un 

fenómeno en todos los puntos mencionados. En este tipo de instancias no existe un germen 

que busque incidir en las decisiones que se tomen en torno al territorio, sino que lo que 

pretende es entregar algunos beneficios y en algunos casos herramientas que pueden ayudar a 

mantener una mejor vinculación con la institucionalidad  estatal (Municipio por ejemplo), 

pero en  ningún caso pretende mejorar la gestión ni generar espacios más democráticos. No 

obstante y dependiendo del caso (el tipo de curso entregado o taller desarrollado) y del 

contexto pueden servir para alguno de esos tipos de objetivos. 
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Así, dado los aspectos sondeados se llega   a la conclusión de que la participación no es un 

elemento  dado, ni cobra sentido  en si mimo, sino que es un proceso que debe ser construido 

y secundado por un sujeto  en pos de la obtención de un objetivo común de  tal forma de que 

genere motivación y sentidos entre los participantes y que tienen que ver con el 

involucramiento, incidencia, cooperación, reciprocidad, solidaridad, con el bien colectivo, con 

detectar necesidades y buscarles  solución en conjunto con otros actores involucrados de 

manera horizontal y que es un fenómeno que no termina sino que se acomoda contexto y al 

momento histórico  y que por la tanto es cíclico. 

 

En este  sentido, las posiciones y significados de los dirigentes sociales en torno a la 

Participación en la institucionalidad estatal (participación ciudadana), luego de  la 

intervención del PQMB hacen referencia a una mayor delegación de poder, a tener procesos  e 

instituciones  más democráticas, que permitan involucrar la mirada de los propios afectados 

por los problemas que se intentan solucionar.  Sin embargo,  las prácticas clientelares - 

producto de la cultura organizacional que presentan las instituciones con las que se relacionan 

-  sumado a la  rigidez del sistema de funcionamiento y de los procedimientos de las 

instituciones  (burocracia), hacen que esto sea impracticable en términos normativos. La 

percepción de los dirigentes es que se obtienen mejores resultados siguiendo los caminos 

informales que los formales: el amiguismo, el clientelismo  y el caudillismo son 

consecuencias de este tipo de prácticas. 

 

Es probable que un cambio en la forma de los procedimientos para relacionarse con la 

comunidad por parte de las autoridades – sobre todo a nivel municipal – puede mejorar los 

resultados en  la gestión pública, más esto implica necesariamente en abrir y desconcentrar las 

decisiones, esto es buscar espacios más democráticos e inclusivos y que necesita ante todo una 

voluntad política desde las autoridades. Así Programas como el Quiero Mi Barrio, quizá pueda 

obtener mejores resultados, pues con pro y contras, implican un modelo de hacer orientado en 

la participación.  
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No tomar nota sobre este tipo de fenómenos por parte de la autoridad  hace que se produzca 

un alejamiento cada vez mayor entre las comunidades  y la institucionalidad, desmotivación y 

desconfianza en su actuar, aún cuando pueden implicar una semilla para la autogestión, 

reconstrucción política y conformación de nuevos bloques políticos. Sin embargo esto se ve 

como un resorte  muy lejano, dado las condiciones de clientelismo y prácticas de liderazgos 

dentro de las mismas comunidades que suelen retransmitir, cual antena repetidora, las 

prácticas clientelistas de las autoridades hacia sus comunidades.  

 

Esto es observable en las Villas incluidas en este estudio, a pesar del avance logrado con el 

PQMB, se siguen manteniendo liderazgos “narcisitos, seductores positivos y negativos”, sobre 

todo en el caso de Valle Esperanza. El caso de Valle Verde - como se señalaba en los análisis    

-  tiene elementos claros de lo que Montero (2003) identifica con el Liderazgo comunitario, 

tanto por las formas de tomar las decisiones dentro del CVD, como por las características de 

los líderes-dirigentes entrevistados y por las prácticas evidenciadas tanto en el transcurso del  

Programa, como en las entrevistas realizadas. 

 

Es de esperar que este estudio sea un antecedente para futuras investigaciones que propaguen 

el sentido de lo planteado a lo largo del estudio: La Participación es un proceso que se 

construye y que por tanto debe ser trabajado, alentado y promovido desde una óptica del 

formar parte, tener parte y sobre todo tomar parte. 
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