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Resumen  
 
La investigación abordó la ejecución de una política pública, expresada en el 
Programa Un Barrio para Mi Familia (UBPF), perteneciente al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu), dirigido a familias que habitan en asentamientos 
precarios (otrora campamentos). Para su ejecución, el Minvu creó una 
institucionalidad, denominada Programa Chile Barrio, que se complementa con el 
Fondo de Solidaridad e inversión Social (Fosis) y con la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), en el cual Fosis actúa como 
soporte metodológico y de monitoreo y Prodemu, como la principal entidad que 
ejecuta el Programa UBPF.  
 
En términos generales, el programa UBPF desarrolla una intervención 
sociocomunitaria, buscando promover la participación social y la generación de 
redes entre las organizaciones sociales y éstas con las instituciones públicas. De 
esta manera, el principal enfoque de análisis para ésta investigación será desde 
una perspectiva cualitativa de redes sociales, determinando las características de 
los vínculos, para así, a partir de esas relaciones, interpretar los datos, bajo un 
marco de referencia que utiliza las nociones de capital social, participación social y 
ciudadana. Complementado el análisis con sociogramas o mapeos de los vínculos 
sociales, que surgieron en el transcurso de la investigación.              
 
 
Palabra Claves  
Redes sociales, capital social, participación social y ciudadana.  
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I.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El Programa analizado en esta investigación se ejecuta, en la Región 
Metropolitana, en la comuna de La Pintana, específicamente en el asentamiento o 
Villa Nueva Patagonia, compuesta por cuatrocientas ochenta viviendas. Se ubica 
hacia el oriente del sector El Castillo, limitando con la comuna de Puente Alto. 
 
La investigación se realizó en el marco de la ejecución del Programa Un Barrio 
Para Mi Familia, programa que es parte del componente de habilitación social del 
Programa Chile Barrio, que a su vez depende del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU). El Programa Chile Barrio, es la institución responsable de la 
focalización, para la ejecución del Programa Un Barrio para Mi Familia.  
 
El Programa Chile Barrio enfoca su intervención en familias de escasos recursos 
que viven en campamentos, las cuales fueron registradas en un Catastro Nacional 
de Asentamientos Precarios en 1998, con la finalidad de brindar una solución 
habitacional y, acto seguido, ejecutar el componente de habilitación social. La cual 
busca potenciar la acción colectiva y organizada de las nuevas comunidades.  
 
El concepto de Asentamiento Precario, reemplaza a lo que se conoce por 
campamentos, a través del cual el Programa Chile Barrio ha brindado algún tipo 
de solución a gran parte de la población ocupante de los asentamientos, bajo dos 
modalidades: Erradicación es la solución habitacional de traslado o radicación 
donde se construye en el mismo lugar de residencia.  
 
En el proceso de ejecución del programa Un Barrio Para Mi Familia, se involucran 
las siguientes entidades públicas: Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) 
Chile Barrio y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), 
entidad que actúa como uno de los principales ejecutores. Estas instituciones 
trabajan en conjunto para desarrollar la habilitación social en los nuevos barrios. 
Ello se puede considerar como un, “…tipo de intervención denominada ‘integral’, 
porque intenta atacar la pobreza en sus múltiples dimensiones... junto con resolver 
problemas de necesidades básicas, [vivienda] privilegia la expansión de 
capacidades, la transferencia de herramientas y la ampliación de las posibilidades 
de acción autónoma de los beneficiarios”. ( Espinoza: 2004: 167)    
 
Lo planteado, busca su utilidad práctica a través de ejecutores, los que, a su vez, 
mantienen una relación directa con la comunidad, por medio de profesionales, 
bajo la figura de Promotores Sociales. Ello ocurre, cuando las familias se instalan 
en sus nuevas viviendas o cuando están a punto de trasladarse; en ése momento, 
comienza la ejecución de la dimensión sociocomunitaria, con el Programa Un 
Barrio para mi Familia, que tiene por objetivo “Fortalecer el proceso de 
consolidación de la vida en comunidad, de las familias beneficiarias de los 
programas de vivienda social, apoyando su inserción en el nuevo barrio y su 
vinculación a la red social de servicios y recursos a los que tienen acceso.” 
(Documento de trabajo: Minvu; 2002) 
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La intervención del programa se organiza por etapas, comenzando con la 
inserción del equipo de trabajo en el territorio y su vinculación con los dirigentes 
sociales, para posteriormente aplicar un instrumento que mide el grado de acceso 
de las familias a la red de protección social. Considerando dimensiones que son 
parte del Programa Chile Solidario, específicamente en los ámbitos de: 
Identificación, Salud, Educación, Trabajo e Ingresos y Habitabilidad. 
 
A continuación se realiza un diagnóstico comunitario participativo, donde se 
espera que los propios participantes (beneficiarios) describan y/o caractericen su 
propio barrio, identificando los problemas y fortalezas que la comunidad posea.  
     
Con la información obtenida, a través de la encuesta más los datos del diagnóstico 
cualitativo, se construye un Plan de Acción, que se entiende como la hoja de ruta, 
que ordena las actividades que se realizarán, en virtud de los problemas 
identificados, de los recursos disponibles y del tiempo de ejecución que resta1. De 
esta manera, el Plan de Acción se organiza por componentes y estos son:  

 
Cada uno de los componentes mencionados, se operacionalizan mediante 
actividades, como  charlas, talleres, capacitaciones, asesorías e información. 
 
De acuerdo al objetivo del Programa Un Barrio Para Mi Familia (UBPF) y a sus 
componentes o ámbitos de trabajo, es posible que éste Programa pueda ser 
analizado bajo en enfoque de redes sociales. Ya que la intención es vincular a las 
familias a la red social comunitaria o barrial como también –lo que es medular al 
Programa– a la red institucional pública.  
 
 
 
                                                   
1 El Programa un Barrio para Mi Familia se ejecuta durante ocho meses.  
2 La noción de Redes Sociales no esta definido por el Programa UBPF 

Componentes del 
programa  

Objetivos de los componentes 
Cada uno de los componentes mencionados se encuentran en un 
documento de trabajo de Fosis año 2004 y lo que esta en comillas, 
responde al objetivo del componente 

Redes sociales Se espera que las “Familias nuevas propietarias de una vivienda 
social vinculadas a las redes sociales2.” 

Fortalecimiento de 
la organización 
comunitaria 

Se espera que las “Familias nuevas propietarias de una vivienda 
social cuentan con una organización comunitaria fortalecida.” 

Habitabilidad Se espera que las “Familias nuevas propietarias de una vivienda 
social [sean] asesoradas técnicamente en el cuidado y mantención 
de sus viviendas y ocupación de espacios de uso comunitario.” 

Derechos y 
deberes 

Se espera que las “Familias nuevas propietarias de una vivienda 
[estén] social informadas y asesoradas en materias legales 
asociadas a la vivienda, a la organización social y a normas de 
convivencia entre vecinos.” 
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I.I.- Perspectivas generales sobre el análisis de redes.                                            
 
Entre los propósitos de ésta investigación, está realizar mapeos de relaciones 
sociales entre diferentes actores, vinculado a un enfoque cualitativo de análisis de 
redes sociales, perspectiva que se ha difundido en las ciencias sociales como una 
manera de explicar las relaciones o vínculos entre personas, organizaciones, 
instituciones, empresas, países, etc. 
 
Los principales sujetos/actores de esta investigación serán personas, 
organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. El interacción de los 
actores, lo podremos apreciar en un sistema de relaciones acotado a un territorio, 
para establecer sus redes y las características de sus vínculos, por ejemplo, si es, 
para movilizar recursos, vínculos de apoyo, redes en conflicto, redes densas o si 
se establece algún tipo de intercambio y si es así, a qué tipo de intercambio 
obedecería, entre otros aspectos. Para lo cual, es necesario incorporar un cuerpo 
conceptual adecuado que permita el análisis interpretativo de lo planteado.  
 
En este contexto desde las ciencias sociales ha incorporado el enfoque de redes 
desde distintas perspectivas. “Su desarrollo tiene distintas tradiciones académicas 
vinculadas con los estudios de redes de políticas (policy networks) en ciencia 
política, teorías del status/rol y conceptualizaciones de capital social en sociología, 
redes egocentradas en antropología, redes de apoyo en psicología, redes 
organizacionales en la administración, y otros, que dan cuenta de su amplia 
difusión en las ciencias sociales.” (Espinoza y Gutierrez: 2001)           
 
En la presente investigación buscaremos las nociones de capital social, de 
participación social y ciudadana, a partir de las relaciones que se establecen en 
determinados espacios sociales, analizando,… “las formas en que los individuos u 
organizaciones se conectan o están vinculados con el objetivo de determinar la 
estructura general de la red. [para precisar] …lo que subyace a los flujos de 
conocimiento o información, a los intercambios, o al poder.” (Luís Sanz: 23: 2003)   
 
Al describir las regularidades o pautas que producen los vínculos entre los nodos o 
actores de una red, bajo un análisis de relaciones, ello puede determinar el tipo de 
estructura y lo que subyace a esas relaciones entre distintas entidades sociales 
significativas que componen una red social. 
 
Cuando la cantidad de actores involucrados en una red social no obedecen a 
grandes conglomerados, su representación puede ser realizada a través de 
sociogramas bajo un desarrollo analítico cualitativo, donde se simboliza, “La 
realidad de las fuerzas sociales en presencia, del tipo de relaciones por las que 
pasan, y que puede ser interno a cada organización, o bien describir las relaciones 
interorganizativas.” (Villasante: Tomo II: 21; 1998)  
 
Para un desarrollo analítico es necesario contar con una metodología para 
convertir los vínculos sociales en representaciones a modo de mapas sociales, 
que son, en concreto, confecciones de imágenes de una red social basada en 
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relaciones, describiendo las características y cualidades de los actores que la 
componen. Entonces,”…estas redes han de tomarse en su conjunto, no tanto 
contar exactamente cuántas veces se vio una persona con otra, sino las 
tendencias, conflictos, dependencias, etc.” (Ibid: 93)   
                                                                                                                                                                                 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este estudio busca identificar y describir cómo está constituida la red social en la 
Villa Nueva Patagonia de la comuna de La Pintana. Las preguntas quedan 
plasmadas así ¿Obedecerá ese tipo de organización (observada como una red) a 
una emergencia de características horizontales, como alternativa a las 
organizaciones tradicionales? Y ¿Será la organización en red, una manera más 
eficaz para la solución de problemas comunitarios y una mejor articulación y 
distribución de recursos proveniente de las políticas públicas? 
 
El problema de esta investigación, se relaciona con la intención que tiene el 
programa UBPF de fortalecer las vinculaciones simétricas entre las organizaciones 
de base, como así también, las relaciones de tipo verticales hacia instituciones 
públicas y privadas, para la constitución de una red social.  
 
Las posibilidades de incorporar organizaciones y personas a una red social de 
trabajo local, a través del programa UBPF, se percibe como la posibilidad o la 
voluntad de trabajar con un "otro" social, es decir, el “otro” se puede expresar en 
una organización social o en individuos, sin saber si son indiferentes o 
antagónicos al Programa. Lo interesante es la intención de propiciar un trabajo en 
red, que implica vincular aquellas organizaciones y personas que, previamente a 
la llegada del Programa, no están relacionadas o sus redes de relaciones pueden 
estar debilitadas.   
 
Las interrogantes orientarán nuestra mirada hacia la organización comunitaria, 
entendiéndola como actores sociales que pueden posibilitar la ejecución de una 
política social, no sabiendo, si esa vinculación será factor de desarrollo de una 
mayor ciudadanía o de una legitimación, temporal, de la acción de la 
institucionalidad pública presente en el asentamiento o barrio.  
 
De acuerdo con lo anterior, distintas entidades estatales y específicamente los 
ministerios de acción social, observan que al incorporar las redes sociales locales 
o barriales a su trabajo de intervención, se lograría un mejor resultado e impacto 
de la política. Es así que el Ministerio de Planificación, ha planteado que. ”Las 
redes sociales básicamente son sistemas de vínculos (conversaciones y acciones) 
entre personas, o grupos de personas, orientados hacia el intercambio de apoyos 
sociales. Éstos pueden incluir dimensiones emocionales o afectivas, ayuda 
material, monetaria o financiera, e información, entre otras.” (Mideplan: 35; 2002)  
 
Lo comentado habrá que advertirlo, desde el enfoque de redes sociales, bajo un 
cuerpo conceptual que involucrará las nociones de capital social, de participación 
social y ciudadana, conceptos que pueden encontrar o no su operacionalización a 
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raíz de la ejecución del programa UBPF.  
 
III- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo general 
 
Analizar, en la villa Nueva Patagonia de la comuna de la Pintana, las relaciones 
entre las organizaciones sociales y sus vinculaciones con instituciones públicas y 
privadas, caracterizando la participación social y su capital social.  
 
Objetivos específicos 
 
1.- Identificar en el sector los tipos de organizaciones comunitarias y sus 
relaciones de confianza, de cooperación y de solidaridad que puedan establecer al 
interior de ellas como entre ellas. 
 
2.- Describir qué tipo de influencias ejercen las organizaciones del sector en el 
Programa un Barrio para mi Familia.  
 
3.- Determinar cómo el Programa Un Barrio para Mi Familia, se instala en la 
comunidad y se relaciona con las organizaciones sociales. 
 
4.- Identificar los tipos de intercambio y los recursos que se movilizan entre los 
habitantes y las organizaciones del sector con la institucionalidad pública, desde el 
enfoque de redes sociales. 
 
IV.- JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Atendiendo a los objetivos del Programa UBPF, los cuales plantean el 
fortalecimiento social, en términos de las capacidades organizacionales y el 
acceso de las familias a la red pública, también se espera que las familias se 
inserten o integren a la dinámica comunitaria de sus propios barrios. Es por ello, 
que la importancia de esta investigación radica en aportes que pueden contribuir 
de una manera más eficaz a la implementación del objetivo del Programa. 
 
Esta contribución se basa en dos ámbitos; el primero tiene relación con el aspecto 
teórico, aportando conceptos que se pueden considerar inherentes al enfoque de 
redes sociales, como es el capital social, participación social y participación 
ciudadana. Los que de una u otra manera interactúan entre si, en el proceso de 
implementación del Programa y los que en su conjunto se pueden visualizar, a 
través del enfoque de redes sociales.  
 
El segundo ámbito de contribución, se relaciona con el aspecto metodológico, 
basado en el análisis de redes sociales. Dado que al graficar las vinculaciones 
sociales, con énfasis en los tipos de relaciones, se podrá observar la estructura 
social que se esta interviniendo, de esta manera se lograrán operativizar los 
conceptos que nutren al Programa UBPF y los nuevos que puedan surgir, 
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contribuyendo a sustentar la intervención social que sé esta realizando.    
 
Se pretende entregar resultados metodológicos-teóricos basados en el enfoque 
del análisis de redes sociales. Desde aquí, esperamos retribuir al programa UBPF 
y a la comunidad en intervención y futuras intervenciones, con nuevas 
orientaciones contextuales.  
 
V.- MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo del estudio, emplearé algunos conceptos, que considero son 
claves para el curso de la investigación, estos son; Capital Social, Participación 
Ciudadana, Participación social y enfoque de análisis de redes. 
 
V. I.- Capital Social 
 
El capital social es un enfoque que ha permitido abrir otro ámbito de discusión 
sobre las características del desarrollo social, desarrollo que ya no se explica 
solamente por indicadores de crecimiento económico. Hoy en día, se hace el 
intento de incorporar otras variables, las que en su conjunto nos pueden demostrar 
por qué ciertos grupos sociales están en condiciones de pobreza y cómo otros la 
han mitigado o superado.  
 
El capital social, se considera como recurso o activos sociales, que se expresan 
en las vinculaciones que sostiene una comunidad, (como buenos niveles de 
asociatividad o de participación social) lo que podría generar las condiciones, por 
ejemplo, para una relación de cooperación entre el Estado y la sociedad civil. Esto 
involucraría, según Bullen y Onyx, “…que el capital social puede ser entendido 
como redes sociales basadas en principios de confianza, reciprocidad y normas de 
acción.” (En; Kliksberg: 1999: 87)  
 
Algunas políticas públicas buscan potenciar o crear sinergias en función del 
fomento del capital social, pero para promoverlo, también se necesita que las 
estructuras institucionales apuesten en ello, es decir que exista un contexto 
normativo. En éste sentido Fukuyama (2003: 45) señala: “Necesitamos conocer 
las condiciones formales legales-institucionales para promover el capital social… 
la promoción del capital social a nivel macro o agregado se superpone 
notoriamente con la agenda existente de implementar el imperio de la ley.”  
 
De acuerdo a lo planteado, entenderé el enfoque de capital social, como un 
recurso colectivo que existe en la sociedad, no desconociendo que hay otras 
perspectivas que basan sus fundamentos en un capital social individual, donde se 
señala: “…el capital social es el conjunto de recursos que tiene un individuo 
inserto en un conjunto de redes sociales a fin de obtener beneficios que mejoran 
su situación económica y social.” (Capital social y políticas públicas CEPAL; 
1999:10). 
 
Al trascender desde lo individual a lo colectivo comienza a configurarse una 
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definición de capital social, a la cual, al acoplar la palabra Comunitario, se 
entiende como: “Instituciones complejas con contenido de cooperación y gestión... 
El Capital Social Comunitario no es propiedad de nadie, pero contribuye al 
beneficio del grupo... Se tiende a producir la satisfacción de necesidades de 
algunos o de todos ellos [por ejemplo, una comunidad] a un costo menor que en 
forma individual, o que sería imposible producir de otra manera” (Durston: 2000; 
21) La importancia del concepto, radica en la acción colectiva, que dirige los 
esfuerzos a la búsqueda de un objetivo común. Entones, un logro comunitario, se 
puede explicar al observar los activos o recursos colectivos, los cuales pueden 
interpretarse como condiciones asociadas a destrezas o habilidades sociales que 
configuran estrategias propicias para activar y/o potenciar el capital social 
comunitario.   
  
Si consideramos al capital social como un recurso, podemos interpretar que no 
todos los grupos y/o segmentos sociales son portadores de un mismo capital 
social. Este no está igualmente distribuido, en la sociedad, lo que obedece a 
clivajes sociales (nivel educacional y socioeconómico), o a diferencias adscritas 
(genero y etnia) o geográficas (urbano rural) (Arriagada: 2003; 19). La posesión de 
capital social es variable y su intensidad dependerá de contextos socioculturales y 
socioeconómicos, los que influyen de distintas maneras, para promocionar e 
instalar y desarrollar el capital social. 
 
La discusión del concepto, también plantea su ubicación en la estructura social, (si 
es a nivel macro o micro social) y junto con ello, lo importante es saber si estas 
dos posiciones son independientes una de la otra o se relacionan entre sí.  
 
En cuanto al capital social micro, algunas posturas señalan que esta noción se 
verifica a partir de las relaciones interpersonales y en un ámbito o contexto social 
reducido, expresados en un barrio, población o villa, también denominado como 
capital social de unión. Una forma más elaborada de vinculaciones comunitarias, 
expresada entre organizaciones sociales, se le denomina como capital social de 
puente. Respecto de la posición macro, se constituye sobre la base de 
vinculaciones que trascienden los límites de una comunidad o de un barrio, 
caracterizada por una relación de tipo vertical. Es decir, una vinculación entre una 
comunidad –en términos organizacionales- con estructuras institucionales, por 
ejemplo, municipalidades, gobernaciones, intendencias, Ongs, etc.  
 
El capital social, a nivel micro o de unión, se entiende como, “… los sentimientos 
de simpatía de una persona o grupos de personas que pueden producir beneficios 
potenciales, ventajas y tratamiento preferencial para la otra persona o grupo de 
personas los cuales van más allá de lo que se pueda esperar de una relación de 
intercambio.” (Siles: 2003; 40) De acuerdo a lo planteado por Siles, cuando se 
produce una relación de intercambio, se desenvuelven otros bienes, como, socio-
emocionales, que “… son expresiones entre personas que validan, expresan 
cariño o proveen información que incrementa el auto reconocimiento y auto 
respeto. Debido a que los bienes socio-emocionales satisfacen necesidades 
humanas… son valorados durante el intercambio y algunas veces pueden ser 
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intercambiados por bienes físicos y servicios.” (Ibid: 42) 
 
El capital social de unión, también se acerca a la noción de reciprocidad que está 
contenida en el acto del intercambio, lo que a su vez moviliza algún tipo de 
recurso, en este sentido. El capital social de unión puede facilitar el acceso a 
recursos en la localidad, probablemente de una manera rápida…Posiblemente, es 
la forma de capital social que más sentido de pertenencia ofrece (Arriagada, 
Miranda & Pavéz: 2004; 20).   
 
Otro aspecto implicado en el capital social micro son los valores de arraigo. “El 
valor de arraigo es el cambio en el valor de un objeto debido a que bienes socio-
emocionales están enraizados en él.” (Siles; 2003: 42) El valor de arraigo puede 
ser considerado como una característica del intercambio, posibilitado por una 
relación. En virtud de ello, una vinculación social puede impulsar la noción de un 
capital social micro, que entendido de otra manera, es decir, aisladamente o sin 
vinculación, no implica un intercambio de un bien; asimismo, cuando se moviliza 
un bien, algo más que dicho bien se pone en movimiento, como, por ejemplo, lo 
relacional, lo social, lo empático y lo emocional.         
 
En un nivel más avanzado se encuentra la noción de capital social, que es la 
posición intermedia, determinada por el tipo de vinculación y las características de 
los actores relacionados. A esta posición intermedia, se le denomina como capital 
social de puente. “Es sólo por medio de la organización federada o confederada –
o sea, el capital social de puente- que se puede presionar para provocar cambios 
en las políticas y reglas que determinan la distribución de los activos e influir en las 
agencias que controlan las ofertas de activos.” (Arriagada, Miranda & Pavéz: 2004; 
21). El capital social de puente, está referido más a las vinculaciones entre las 
organizaciones sociales, las que podrían, organizadamente, generar vínculos al 
exterior de la localidad. Mientras ello no ocurra, es un tipo de capital social 
intermedio entre lo micro y la macro.    
      
La posición macro del capital social, supone un nivel más avanzado en las 
relaciones entre una población organizada e instituciones públicas o con agencias 
de cooperación. A ello se le denomina como capital social de escalera, el cual se 
basa en: “Redes entre grupos y personas de distinta identidad y distintos grados 
de poder sociopolítico. Nexos que crean relaciones medianamente consolidadas 
entre personas, comunidades y agencias públicas y organizaciones no 
gubernamentales externos. Facilitan el acceso a esferas públicas, a recursos de 
agencias externas, al apoyo de estas agencias en momentos de crisis o amenaza, 
u otros.” (Ibid:74)               
 
Los vínculos fuera de los límites de la comunidad, se constituyen en el medio que 
posibilita un tipo de intercambio que, “…el capital social de puente, como el de 
escalera proporcionan acceso a tipos de activos y a niveles de avance en la 
satisfacción de ciertos objetivos de vida que el capital social de unión nunca 
ofrece.” (Ibid: 2004; 21) Los niveles intermedios y macros son dos tipos de capital 
social que podrían generar la posibilidad de interlocutar con instituciones públicas 
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y/o privadas, con la finalidad de movilizar algún tipo de recursos o activos. 
  
Sólo se han enunciado algunas perspectivas para entender el capital social, como 
el de unión, que esta basado en relaciones cercanas que posibilitan intercambios 
más rápidos y eficaces, pero que a su vez, no es transformador de las condiciones 
de vida de una localidad. Muy diferente de las posibilidades que podría brindar el 
capital social de puente y de escalera, que facilitan los medios para interactuar en 
ciertos espacios de la institucionalidad pública o privada, teniendo la condicionante 
de vinculaciones que trascienden los limites de una comunidad. Estas tres formas 
de entender el capital social, condiciona la observación hacia actores sociales, que 
pueden estar interactuando en una comunidad, para establecer sí son o no  
portadores de lo tipos de capital social enunciados.    
 
De acuerdo a lo planteado, el enfoque de análisis de redes sociales, puede, 
determinar qué tipo o tipos de capital social están presentes en un determinado 
espacio comunitario, apreciar su intensidad, en virtud de sus características, ello a 
través de los distintos actores sociales.  
 
V. II.- Participación Social      
                                                                  
La participación social, a través de su definición, nos puede llevar a una cierta 
polisemia, referido a los distintos significados que conoce. Por nuestra parte 
entenderemos que participación social conlleva situaciones dinámicas, motivadas 
por distintos objetivos, que surgen a partir de diversas situaciones o contextos, 
donde se desarrollan disímiles procesos para la consecución de objetivos, metas o 
fines. A pesar de la diversidad de escenarios en el que se puede verificar el 
concepto en cuestión, podríamos concordar que “lo social”, indica una noción de 
conjunto, donde se generan prácticas asociativas, de las cuales una persona 
necesita de otras y otros para la satisfacción de algunas necesidades, que van  
desde lo espiritual hasta lo material.   
 
La comunidad, suele ser el espacio inmediato para el establecimiento de 
relaciones entre sus habitantes, de ahí surgen mayores posibilidades para la 
generación de prácticas asociativas, pero también puede determinar las 
características de la participación. “De este modo la comunidad sería proclive a 
utilizar pautas tradicionales –microsociales- con escasa movilidad geográfica, 
social y de contactos externos, estratificación simple, (…) predominio de grupos 
primarios, (…) relaciones directas y duraderas, y con un número reducido y (…) 
poco especializado de roles.” (Sánchez Vidal: 2004: 4). Esta caracterización de la 
participación en un espacio comunitario, resalta el sentido relacional en virtud de la 
proximidad de los vínculos entre las personas, lo que constituye las bases para la 
acción colectiva, las que podrían generar algún tipo de intercambio, por ejemplo, 
basado en el capital social de unión. 
 
La motivación para participar asociativamente, puede estar iniciada por la voluntad 
de ser parte de un grupo u organización, puede estar mediada por el sentimiento 
de pertenencia. “Participar es ‘que uno tenga parte en una cosa o tocarle algo de 
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ella`. Esto remite a la idea que mediante la participación, el hecho o fenómeno en 
el cual participamos pasa a ser parcialmente nuestro. Nos pertenece en parte”  
(Montero: 1996: 3). En éste sentido, se puede hablar de la expectativa de 
pertenencia, que se plasma, a través de la integración a un conjunto, un grupo u 
organización social. Si bien, las cualidades de una agrupación pueden ser lo que 
busca el individuo, también está la búsqueda de satisfactores de ciertas 
necesidades como, por ejemplo, reconocimiento, respeto, integración, apoyo, 
acogida, atributos que se podrían esperar que existan al interior de una 
organización social.  
 
Sin bien, el sentimiento de pertenencia, nos remite a la motivación individual, la 
noción de participación implica una relación con otros, que en términos básicos, 
involucra, generación de acuerdos, configurando un aspecto progresivo en la 
dinámica de la participación social, por ejemplo, en “Organización, dirección, 
ejecución y toma de decisiones compartidas o aceptadas por las personas que 
forman el grupo involucrado en la acción participativa, ya que las actividades 
destinadas a lograr las metas comunes son desarrolladas a partir de esa 
organización” (Montero: 1996; 2).  
 
La participación social, como concepto, es una expresión organizada de la 
ciudadanía, bajo la figura de organizaciones sociales, las cuales obedecen a 
distintas categorías y motivaciones para su asociación. “Las organizaciones 
sociales incluyen acciones colectivas destinadas a producir un bien colectivo, 
como apagar incendios, pavimentar aceras o tener un barrio más seguro; 
fundaciones y corporaciones de filantropía, caridad y conmiseración hacia 
personas afectadas por algún tipo de deprivación, exclusión o situación de 
necesidad; organizaciones para representar intereses sectoriales, como 
sindicatos, colegios profesionales y asociaciones empresariales; organizaciones 
de profesionales que dispensan servicios a segmentos de la población, incluyendo 
hospitales, clínicas, escuelas, colegios y universidades” (Rodríguez y Ríos: 2002; 
136). Entonces, pueden existir tantas organizaciones sociales como temas hay. 
Pero no todos los tipos de organizaciones ni todos los temas se desenvuelven en 
el espacio comunitario, como en una villa, población o barrio.     
 
La participación social comunitaria, es el tipo de participación que más sentido de 
pertenencia o de identidad ofrece y en términos de su configuración o 
características, se puede mencionar lo siguiente: según Martínez. (1995: 340-341) 

 
 Específica. La participación se desencadena en torno a cuestiones concretas, 

inmediatas, de la cotidianidad, o que afectan a valores a los que se les otorga 
una posición elevada en la jerarquía ética. 

 
 Cognitivamente orientada. Es una participación que no afecta la totalidad de la 

vida del individuo y, por lo tanto, los elementos expresivos en ella volcados 
enfrentan los límites impuestos por la racionalidad de la acción y por su carácter 
instrumental. 
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 Circunstanciada. No es una participación que se precipite en torno a cuestiones 
de alto nivel de generalidad, con proyección temporal de largo plazo o con 
eventuales resultados de carácter difuso. Por el contrario es una participación 
convocada por objetivos concretos, fácilmente visualizables y apropiables, 
dirigida a promover decisiones o cambios de comportamiento en otros actores 
claramente identificados. 

 
 Estratégica. Implica que se da en el marco de una distribución dada de poder, a 

la que se atiende a través de la búsqueda de acuerdos y a la conformación de 
alianzas tras intereses compartidos, aun cuando éstas sólo sean 
circunstanciales.   

        
La participación, puede tener un carácter circunstancial, en términos de que 
depende de algo, en el sentido de las formas que le dan vida, las cuales se 
vinculan a los objetivos que una agrupación persigue, existiendo organizaciones 
localizadas en los barrios, orientadas a lo deportivo, a lo cultural, a la recreación, a 
promocionar hábitos de salud, a lo espiritual, a la obtención de soluciones 
habitacionales, a mejorar las condiciones del entorno del barrio, entre otros. Estos 
son algunos ejes temáticos de las organizaciones comunitarias, lo que no implica 
que la participación social sea solamente el compromiso, la solidaridad, el 
autoreconocimiento, un espacio de igualdad donde se busca el bien común, podría 
ser así, pero son cualidades esperables y con una cierta idealización de la 
expectativa de la participación social.  
 
La participación social la podemos entender como una forma de agrupación de 
carácter voluntaria y organizada, con una estructura básica, donde se congregan 
personas con ideas y/o intereses consensuados, y en pos de ello se orienta la 
acción colaborativa entre los individuos con diversos grados de compromiso. 
Donde las acciones, pueden tender a la  movilización de recursos.   
 
V. III.- Participación Ciudadana 
 
Antes de comentar la conceptualización de participación ciudadana, esbozaré 
algunas palabras sobre la concepción de ciudadanía, que por, lo general se 
entiende como la posesión de derechos y deberes que tienen las personas, bajo 
un soporte jurídico. Uno de los principales exponentes del concepto, desde la 
posición liberal es T.H. Marshall. Quien plantea: “La ciudadanía es un estatus de 
plena pertenencia de los individuos a una sociedad y se confiere a quienes son 
miembros a pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud de que 
disfrutan de derechos en tres ámbitos; civil, político y social.” (En: Gordon: 2003; 
9). 
  
El ámbito civil se relaciona con la libertad individual, de pensamiento, de profesar 
una religión, acceso a la justicia, de adquisición de propiedad, entre otros 
aspectos. Lo político refiere a la validación, del derecho de elegir, por medio del 
sufragio a representantes o ser electo. La tercera categoría esta en el ámbito 
social, referida al derecho de bienestar y seguridad. La construcción de ciudadanía 
trata sobre la igualdad de las personas, dotándolas de un sentido de pertenencia 



 15 

territorial, es decir, asociado al Estado-nación. 
  
La noción de ciudadanía, en algunos casos, se ha planteado como una mirada 
evolutiva, específicamente desde la perspectiva de estadios. “La valorización, que 
la sociedad ha hecho de los derechos ciudadanos ha ido cambiando en el tiempo, 
demostrándose que los derechos no son, como plantearon los primeros teóricos 
del tema, derechos asociados a la naturaleza de los hombres ni tampoco 
formarían parte de una ley moral, sino que, por muy fundamentales que sean, son 
derechos históricos. Surgen primero los derechos civiles, luego los derechos 
políticos, luego los derechos sociales” (Serrano: 1998; 6-7).  
 
Al percibir la noción de ciudadanía como una consecución progresiva de derechos 
históricos, podemos apreciar como los derechos políticos han ido cambiando en el 
transcurso del tiempo. En sus inicios la República de Chile establece el derecho a 
voto, denominado censitario y sólo masculino, es decir, sólo podían elegir y ser 
elegidos aquellas personas que eran considerados como “Ciudadanos activos con 
derecho a sufragio los chilenos que habiendo cumplido 25 años, si son solteros y 
21, si son casados, y sabiendo leer y escribir, tengan alguno de los siguientes 
requisitos: 1. Una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de 
giro o industria. 2. El ejercicio de una industria o arte, o el goce de algún empleo, 
renta o usufructo". (Constitución política de 1833)  
 
Conforme avanzó el tiempo, el ejercicio ciudadano se amplió en la constitución de 
1925 cuando el derecho a voto es para los hombres mayores de 21 años que 
sepan leer y escribir.   
   
En el ámbito de los derechos políticos, podemos apreciar, que no todos eran igual 
ante la ley. Posteriormente se fue extendiendo el derecho a sufragio y recién 
entrado en el siglo XX, en 1949 la mujer tiene la posibilidad de votar, ya no tan 
sólo en los comicios municipales, si no que se hizo extensivo a todo tipo de 
elección.  
 
Lo anterior, aún no implicaba la universalidad de un derecho político, pues de los 
actos eleccionarios un gran porcentaje de la población estaba excluida, era la 
población analfabeta, radicadas principalmente en zonas rurales y en los 
márgenes de las ciudades. Fue así, que en la década de 1960 este segmento de 
la población pudo ejercer su derecho a sufragio. Lo que extendió 
considerablemente el universo de votantes. Hecho que fue impulsado, 
principalmente, por los partidos políticos de izquierda.  
 
Luego, para 1970 se reforma el sistema electoral bajando la edad para votar de 21 
años a 18 años. Entonces “La población electoral experimenta un crecimiento de 
alrededor de un doscientos por ciento hasta 1973”  (Arrau y Avendaño: 22; 2001)      
 
En cuanto a la ampliación de la ciudadanía política que se verificó en el siglo 
pasado, puede interpretarse como un proceso de integración. Si tal vez, se 
mejoran las condiciones para lograr una democracia representativa, brindando el 
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espacio para la participación política a sectores sociales de escasos recursos y 
excluidos. Pero no podemos hablar de inclusión o exclusión sólo basándonos en la 
noción de una ciudadanía civil y política: La discusión parece centrarse en el 
ámbito de los derechos sociales, (como el acceso a la educación, salud o 
vivienda), o que la noción de ciudadanía, no sólo se circunscribe en el ámbito de 
pertenencia a una comunidad nacional. “Se refiere al derecho a compartir 
plenamente los logros y estándares sociales que ha ido alcanzando la sociedad” 
(Serrano: 1998). 
 
La noción de ciudadanía social, puede, “…definirse como el pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos en una sociedad y la política pública es la ‘señal’ que los 
ciudadanos reciben respecto de cómo el estado atiende sus derechos, vale decir 
dónde comienza la integración o dónde termina la exclusión” (Espinoza: 1999; 3). 
  
La ciudadanía en sus tres ámbitos no significa que co-existan de manera plena o 
que una deba preceder a la otra, la ciudadanía civil no se constituye como un 
requisito precedente para el desarrollo de una ciudadanía política. Dado que: “No 
es condición suficiente porque, como las mujeres y los grupos étnicos 
subordinados lo saben muy bien, se puede pertenecer a una comunidad nacional 
y al mismo tiempo encontrarse excluido del disfrute de ciertos derechos 
acaparados por otros. No es condición necesaria porque se puede disfrutar de 
ciertos derechos sociales, civiles y hasta políticos sin ser parte de una comunidad 
nacional.” (Carlos Sojo: 2002; 30) No basta ser reconocido como integrante de un 
estado-nación para ser poseedor pleno de la condición de ciudadano/a.  
           
En cierto sentido, se puede apreciar que la ciudadanía en las dimensiones civil y 
política, se constituyen como la posesión de derechos inalienables. Ahora, la 
extensión de la ciudadanía a la esfera social, no tiene un claro sustento normativo. 
Entonces, observamos como se agrega un componente valórico o de principios a 
lo qué debería ser la ciudadanía social. Se podría considerar la política pública 
como el mecanismo de integración, (por medio de la gestión estatal se genera la 
inclusión social) que podría contener. Lo que por definición se entiende como 
participación ciudadana.  
 
Por lo general, el Estado le brinda un valor positivo a la concepción de 
participación ciudadana, incluyendo en algunos programas sociales 
específicamente en sus ciclos de proyectos, componentes que buscan la 
promover de la ciudadanía. “Al mismo tiempo, la participación de los interesados 
en la gestión de tales políticas tendría la pretensión de obtener una acción más 
eficaz y eficiente, rompiendo el formalismo burocrático desinteresado con el 
impulso hacia la mejor y más directa solución impulsada por los interesados en 
ella” (Baño: 1998; 30). 
                                 
Se pretende, en algunos casos, que la ciudadanía asuma un rol más activo en la 
ejecución de una política social, (que también puede ser considerado como la 
organización de la demanda), con acciones que buscan efectos ciudadanizadores, 
pero: “... no logran convertirse en un factor gravitante del desarrollo y de la 
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democratización nacional, pues carece de integración interna, no esta vinculada –
ni adaptativa, ni críticamente- a los mecanismos de mercado en expansión y su 
interlocución con el sector público no la potencia como en el pasado, más bien la 
articula funcionalmente a programas de carácter temporal” (De la maza: 2001; 41). 
Si la participación ciudadana, se circunscribe a la temporalidad de un proyecto, 
sólo sería una vinculación instrumental, con nulas o escasas probabilidades que 
esta relación signifique un empoderamiento o un desarrollo de un capital social, en 
los sectores sociales que sean parte de una política pública. 
  
La participación ciudadana implica un tipo de relación entre el estado y la sociedad 
civil. En virtud de esa vinculación y referido al segmento juvenil, Vicente Espinoza 
señala: “…esa retirada los lleva a espacios privados donde el énfasis está puesto 
en la calificación individual y la competencia. Por eso la integración social no 
puede hacerse sinónimo con la ciudadanía, porque a los jóvenes les parece que 
sus logros sociales y económicos han sido el resultado de su propio esfuerzo, sin 
necesidad de mediación pública” (1999: 28). 
 
Una participación ciudadana puede ser entendida por los gestores y ejecutores 
como la promoción de una ciudadanía en un espacio territorial acotado, donde 
parte de la diversidad social se expresa de una manera más o menos participativa. 
Las instituciones públicas, en este contexto y,”… los gestores de políticas sociales, 
reconocen espacios de participación que denominan ciudadanía local, mientras los 
participantes tematizan su inclusión en términos de derechos” (Espinoza; 1999; 4).   
 
Si pensamos que la participación ciudadana obedece solamente a la aceptación 
de una política pública (mediada por bienes o servicios) y los gestores la ven como 
un acto de justicia social que mitiga o satisface algunas necesidades, entonces los 
ciudadanos podrán ser perfectamente entes pasivos frente a una determinada 
intervención social, dado que no se diseñan mecanismos por donde la ciudadanía 
genere una acción colaborativa para la ejecución de una política social.         
 
Lo limitada de la participación ciudadana, implica que, de vez en cuando, la 
ciudadanía irrumpa en la esfera pública, desbordando planificaciones pre-
establecidas. “De hecho, los sectores de la sociedad con mayor capacidad de 
influencia irrumpen en distintos momentos y ‘desordenan’ el flujo planeado de las 
políticas públicas o las ‘particularizan’, llevando hasta la esfera estatal, relaciones 
y conflictos que podrían resolverse en la sociedad civil, si esta tuviese los 
mecanismos, la legitimidad y el poder necesario para hacer políticas públicas”  
(Noé: 1998: 49). El tiempo de espera, el no ser parte de algo, constantes 
frustraciones, se constituyen en: “…caldos de cultivo que a veces estallan en 
revueltas sociales o en desinterés generalizado” (Villasante: 1994; 33). Lo que no 
implica que una acción colectiva de protesta o reindivicativa sea considerada 
como de oposición política, hacia un gobierno determinado. Dado que: “Los 
procesos asociativos operan en un campo de organizaciones que no aspiran a 
convertirse en movimiento social ni se consideran antagónicas con la gestión 
estatal” (Espinoza: 2004; 182).  
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Se podría decir que, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, se está 
en la búsqueda de promocionar una ciudadanía activa para concretar las 
aspiraciones sociales. Además, depende de quién plantee su posición en una red 
de relaciones, será cómo se defina una acción ciudadana, que por un lado se 
plantea como un ejercicio de ciudadanía y, por el otro, como una conquista de un 
derecho. Se considera también como una relación instrumental, en virtud de la 
organización de la demanda de parte de la comunidad. También se aprecia que la 
participación ciudadana puede propiciar una mayor eficiencia en la aplicación de 
una política pública.   
 
Vemos que no hay una única forma de entender la participación ciudadana, pero si 
podemos estar de acuerdo que la categorización surge en el momento que 
ponemos atención a los tipos de relaciones entre la sociedad civil y el Estado. 
Para observar cómo y qué efectos produce la vinculación, además de cómo nos 
situamos en la estructura de relaciones, podemos utilizar el enfoque de análisis de 
redes sociales, para así categorizar y describir qué tipo de participación ciudadana 
esta acaeciendo en un espacio social determinado.   
 
V. IV.- Redes Sociales y Relaciones 
 
El tipo de vínculo y la cantidad de relaciones que establecen los actores sociales, 
determinan la estructura en la cual están inmersos. “En el análisis de redes se 
describen y se estudian las estructuras relacionales que surgen cuando diferentes 
organizaciones o individuos interaccionan, se comunican, coinciden, colaboran 
etc,… de este modo la estructura que emerge de la interrelación se traduce en la 
existencia de una red social” (Sanz: 2003; 22). Por lo cual, al visualizar las 
relaciones, podemos determinar el tipo de red social que esta operando en un 
determinado momento y lugar. 
  
Las motivaciones que determinan las relaciones, entre distintas entidades 
sociales, son diversas. Se pueden establecer vínculos, los cuales no 
necesariamente pueden tener una lógica de mercado, como relaciones orientadas 
a intercambios de afectos, de información o de cooperación. Éstos tipos de 
intercambio, están más basados en una lógica de reciprocidad. Otras formas de 
intercambios que fluyen en una red social, también, están en el ámbito de la 
movilización de recursos, frente a lo cual Lomnitz, plantea que: Se puede hacer un 
diagrama de las relaciones de intercambio de bienes y servicios o de favores 
burocráticos, préstamos materiales o de información. Los intercambios pueden ser 
de tres tipos: 
 
a) Recíprocos: entre individuos con recursos y carencias similares dentro de un contexto 
de sociabilidad o de “confianza”. 
 
b) Redistributivos (o patrón/cliente): es decir, entre individuos de diferentes jerarquías 
con recursos desiguales; son relaciones de poder típicas, dentro de cierto tipo de 
vínculos personales y en las cuales se intercambia lealtad por protección, y 
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c) De mercado, donde a través de éste y sus leyes se establece la circulación de bienes 
y servicios. (1995; 17)             

   
Los intercambios recíprocos, redistributivos y de mercado, podrían ser 
considerados como recursos de los individuos, en tanto sepan o puedan utilizarlos, 
por ejemplo, para el reconocimiento entre pares o utilizados como estrategias para 
los intercambios. Las personas y su interacción, determinan los tipos de 
intercambios que acaecen en determinados momentos y espacios sociales. “Cada 
tipo de intercambio tiene sus reglas, mismas que el individuo aprende a manejar y 
–cuando son contradictorias- a conciliar entre sí de acuerdo a una situación 
determinada. Ese proceso es rico en lenguaje simbólico; por lo tanto, la habilidad 
para manejar símbolos, a su vez, constituye un recurso” (Lomnitz: 1995; 17).  

 
Los tres tipos de intercambios descritos, pueden ser observados para la 
descripción de la conformación del tejido social desde lo micro, meso y macro, no 
en el sentido de una observación individual de cada nivel, sino la conexión entre 
ellos. “El puente entre los niveles de análisis micro y macro se hace más evidente 
puesto que permite, a partir de las interacciones personales o institucionales 
acercarse a la configuración de un orden social mayor” (Aliaga: 1998; 6). Las 
características de los vínculos sociales, están mediados por las posiciones en la 
estructura social, es decir, con quién o quiénes se vinculan; al saberlo se 
determina sí es una relación asimétrica o vertical, asociando dos niveles como el 
nivel meso, con uno micro o un nivel micro con un macro nivel. Bajo el enfoque de 
análisis de redes, los niveles pueden ser identificados y representados, como 
también para caracterizar el tipo de vínculo, que es descubrir los atributos de las 
relaciones.   
 
Desde la perspectiva del análisis de redes sociales, también se debe observar la 
cualidad de la relación, en términos de si son lazos fuertes o densos o lazos 
débiles. Los vínculos fuertes, por lo general, se sustentan sobre la base de la 
proximidad, como por ejemplo, en los lazos de parentesco, entendido como un 
vínculo adscrito. También, las relaciones densas se dan en el contexto del 
vecindario, entendiéndolas como relaciones adquiridas, (amistades). Dada la 
proximidad de estas relaciones, tienden a generar mayores compromisos 
emocionales y afectivos entre quienes establecen vínculos, lo cual también, puede 
involucrar horizontalidad en las relaciones. Lo débil o denso de un vínculo, es 
resaltado en su sentido analítico por Granovetter, en su articulo “la fuerza de los 
vínculos débiles.”   
 
Granovetter centra su análisis interpretativo sobre los vínculos débiles. El análisis 
de los procesos interpersonales nos proporciona el puente micro-macro más 
fructífero. De un modo u otro, es a través de estos sistemas como la interacción a 
pequeña escala se convierte en grandes modelos, y estos, a su vez, se convierten 
en pequeños grupos. (1970)  
 
De manera general, el enfoque analítico de redes sociales, permite dilucidar, los 
tipos de vínculos, caracterizando las relaciones interpersonales (densas o débiles), 
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determinar estructuras sociales y visualizar ordenes sociales mayores, a través de 
la conectividad micro y macro sociales. Esto permite observar qué aspectos o 
tipos de capital social se desarrolla en una comunidad, caracterizar la participación 
social y ciudadana en un espacio local como, por ejemplo, en un barrio, villa o 
población.    
 
VI.- METODOLOGÍA 
 
Éste estudio tiene un carácter cualitativo, es por ello que ésta investigación tiene 
un alto componente descriptivo, que pretende brindar una comprensión de los 
hallazgos, para explicar las relaciones observadas y poder articularlas con otras 
situaciones que nos permita un mejor conocimiento del contexto que se investiga. 
Lo anterior lo efectuaremos, basándonos, principalmente en los aspectos 
cotidianos de las personas, en sus discursos, creencias y conductas observadas. 
La metodología cualitativa, se caracteriza por ser flexible ante los acontecimientos 
que surgen en el proceso de campo o del trabajo etnográfico, pues lo que nos 
interesa es saber cómo se construye el contexto social desde los propios actores. 
En este sentido, la metodología cualitativa se relaciona con el constructivismo. “La 
mirada constructivista estimula nuestro interés por conocer las diversas formas, a 
través de las cuales personas, grupos, comunidades, organizaciones y otras 
conformaciones de sistemas sociales ordenan y validan sus experiencias” (Arnold: 
1999; 7).  
 
La utilización del método cualitativo, se fundamenta también en la búsqueda de los 
sentidos que le asignan los sujetos a sus propias relaciones, asumiendo que al 
interior de un pequeño contexto social se dan diferencias, producto de distintas 
dinámicas relacionales, que construyen y reconstruyen sus estructuras de 
relaciones. “Desde la dimensión socio-temporal, las explicaciones constructivitas 
armonizan con las características de una diferenciación social, que refleja un tipo 
estructural de sociedad, que admite, en las experiencias cotidianas, la 
coexistencia de variados tipos y niveles de objetividades/ racionalidades para 
observar y describir la realidad”  (Arnold: 2003; 11). 
 
Para Villasante el reconstruir una estructura de relaciones es la creación de un 
nuevo conjunto de acción. “Cada conjunto de acción viene cruzado por enfoques 
estructurales, ideológicos y convivenciales, no sólo dentro se sí, sino también 
desde las otras posiciones con las que se relaciona” (2006: 13). Para nuestro 
caso, los conjuntos de acción, serán observados y transformados por los mismos 
sujetos de estudio, que, en términos sistémicos, serían observadores de primer 
orden y desde nuestra posición de investigación, al generar las interpretaciones, 
estamos realizando una observación de segundo orden. En esa interacción, puede 
surgir la socio-praxis como un mecanismo reflexivo que construye nuevos 
conjuntos de acción. “Un sistema puede autoobservarse, utilizando el tiempo y 
otras distinciones, para distinguir entre sus componentes y sus relaciones 
(autorreferencia basal); o el antes o el después (reflexividad) o, autoaplicándose la 
mega-distinción sistema y entorno para reflexionar sobre sí mismo. Con tales 
cálculos puede sostener su unidad (autorreferirse) y autoinformarse 
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(heterorreferirse)” (Arnold: 2003; 11). 
 
La metodología cualitativa se asocia, principalmente con una orientación 
fenomenológica del pensamiento y el acento de ésta aproximación está en función 
del entendimiento de los procesos, de las vinculaciones entre los sujetos, sus 
creencias, normas, valores y racionalidades. Desde esta perspectiva metodológica 
interesa resaltar el papel del sujeto en la construcción de la realidad social. El 
estudio cualitativo observa de cerca como ocurre cada hecho y lo que significa 
para aquellos que se encuentran involucrados en el. Además: “Cada sujeto no 
sólo contiene la información de su conducta individual, como elemento del 
sistema, sino que, además, posee la información, la estructura social en la que se 
desenvuelve.” (Mejía Navarrete: 2002; 26-27)  
 
VI. I.- LA SOCIO-PRAXIS 
  
La socio-praxis es una manera de reflexionar/interpretar sobre los datos o 
información que surge a raíz de una investigación o intervención, en conjunto con 
los actores sociales. Ello se acerca a un enfoque antropológico, desde la 
perspectiva emic, es decir, se interpretan las acciones desde quienes la viven y no 
de quien la observa o interviene. Esta socio-praxis implica ir más allá; contribuir a 
un cambio social. La socio-praxis involucra: “…pasar del campo del diagnóstico a 
los campos de la proposición y evaluación por la praxis. El análisis de redes se 
muestra mucho más fecundo en las estrategias constructivistas y participativas de 
la realidad social. Se trata de dar un sesgo más dinámico y procesual a los 
grafos/redes que ilustran las relaciones entre los grupos e instituciones” 
(Villasante: 1998; 90). 
 
La socio-praxis va más allá del diagnóstico y/o de la descripción, busca el 
involucramiento de los actores para la modificación de su propia realidad social, 
para de esta manera desarrollar nuevas dinámicas comunitarias por medio del 
enfoque reticular, en relación a los conocimientos propios que nacen en un 
proceso de intervención e investigación social. Esto se asocia a una continua 
revisión de los procesos para establecer posibles modificaciones a las 
programaciones.  Desde la socio-praxis, se plantea que el análisis reticular, o de 
redes, se aborda de una manera participativa, es decir, el investigador se involucra 
en la red, no llevando consigo una estructura semántica a manera de calzar la 
realidad en ella. El análisis y la interpretación de esa realidad, va cambiando 
continuamente, por lo cual sugiere no acceder a los datos con una matriz 
invariable. 
 
La socio-praxis involucra una continua reflexión sobre los datos y cómo esa 
reflexividad es traspasada a la comunidad en estudio, con la finalidad de que ellos 
generen nuevamente otro proceso reflexivo y en ese debatir constante, lo más 
probable es, que broten nuevas áreas temáticas que pueden llegar a tener una 
importancia clave para el análisis y propuestas contextuales para la red social en 
estudio. Villasante lo denomina como la aparición de nuevos síntomas: “Si la 
programación oficial no es desbordada, y simplemente se va cumpliendo de 
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manera rutinaria, es que no se ha conseguido calar en la gente. Es más 
interesante que surjan problemas que el que no pase nada. Como veníamos 
diciendo, el éxito lo podemos constatar cuando surgen nuevas cosas que no 
estaban en el programa, cuando nuevos colectivos o sectores se meten con sus 
propias lógicas y cuando los primeros impulsores se ven un poco desbordados” 
(1999: 37). 
 
La aparición de nuevas temáticas, están asociadas a grupos u organizaciones que 
en una primera instancia, por ejemplo en una intervención social, no fueron 
visualizados, o bien los desbordes pueden surgir, porque una programación 
desconoce ciertos temas y, por tanto, pueden generar algún tipo de conflicto. En 
consecuencia, un colectivo social podría generar nuevas temáticas y cuando las 
hacen saber, se puede considerar como la aparición de “nuevos síntomas”, los 
que podrían hacer variar o modificar la planificación inicial. Lo que conlleva a una 
reestructuración de las relaciones.           
 
Cuando se menciona la aparición de nuevos grupos, con sus propias lógicas, por 
ejemplo en una intervención social, nos referimos a aquellos que en primera 
instancia no se conocían, pero no significa centrarse en esos actores sociales y 
desestimar a otros. “Lo que interesa no es ningún grupo o cuasi-grupo en 
concreto, sino el tipo de relaciones que se han producido, o que se están 
produciendo, y para eso lo mejor es observar o preguntar por algún 
acontecimiento concreto suficientemente conocido por la mayoría” (Ibid: 12).     
 
Para comprender la estructura de una red social, es necesario estar al tanto de las 
vinculaciones de los actores sociales, para así conocer las experiencias y/o 
conocimientos que comparten. Los grupos tienen opiniones, creencias, prejuicios, 
etc, dado por sus propias vivencias, lo que va conformando la trama de relaciones 
y el sentido que ellas tienen para los diferentes grupos. Las opiniones se van 
ordenando a partir de un “acontecimiento concreto” el que se entiende como un 
“analizador”. Un analizador es una situación que cobra centralidad, siempre y 
cuando sea atribuida así por los propios actores en estudio. En definitiva es una 
situación o suceso que alteró la cotidianeidad de la comunidad y parafraseando a 
Villasante, si hubo alguna alteración en los hábitos del diario vivir, sucede que 
estas personas que vivencian esa perturbación se pueden ver obligadas a 
posicionarse de maneras distintas a su red social. He aquí la importancia de la 
aparición de esos “síntomas” porque su utilidad radica en la observación de 
tendencias pasadas con la clara posibilidad de analizar los contrastes. 
 
Una vez que una comunidad reflexiona sobre su práctica, se puede visualizar 
mejores (y posibles) caminos hacia la solución de algunos problemas, en virtud de 
propuestas autogeneradas con apoyo técnico externo, sea de investigadores o 
interventores. Dado que: “No se pretende que cambien los grupos o las personas, 
sino las relaciones, los conjuntos de acción” (Villasante: 1998; 98). 
 
Como se aprecia, la socio-praxis contiene orientaciones constructivistas, puesto 
que aborda el cambio social a partir de una postura crítica desde los propios 
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actores y de esta manera se pueden generar nuevos y poderosos vínculos que 
van más allá de los que están presentes en el momento. Villasante señala: ”Más 
acá de las identidades y de los sujetos, pretendemos mostrar que la construcción 
de sujetos y sus identificaciones son construcciones muy provisionales y 
versátiles, que tales identificaciones-sujetos están agujereados por fracturas de 
todo tipo: miedos, culpabilidades, condiciones de clase, de ecosistema, de 
ideologías, etc. De ahí que nos interese más que las propias identidades de los 
sujetos sociales o de los movimientos, sus relaciones internas, rizomáticas o en 
múltiples redes, fracturadas y fractales, que condicionan sus conductas, 
ideológicas y sus estilos de hacer” (Villasante: 1994: 37).          
 
VI. II.- Técnicas para la recolección de la información 
 
Para que una investigación cualitativa sea satisfactoria, implica que el observador 
se relacione de una manera más o menos fluida con los sujetos de estudio, por lo 
cual, esta investigación privilegia la observación directa como una forma de tener 
un mejor acceso al contexto social de la investigación. “El significado de ciertos 
comportamientos escapa siempre, al menos en parte, a los que observan desde 
fuera, mientras que la observación en el propio grupo ofrece, además de la mayor 
posibilidad de acceso, garantía de logro de mayor volumen de información” 
(Anguera: 1995; 77). La observación directa, nos permite saber cómo los actores 
sociales legitiman sus experiencias, lo que permite proponer temas reflexivos y, 
además, observar las conductas. También: “La investigación cualitativa tiende a 
llevar la observación, de la realidad social basada en su medio habitual o natural, 
con la intención de captar el flujo normal de los sucesos. Interesa resaltar la forma 
como la realidad social es construida y como el sujeto también es un ser 
socialmente construido” (Mejía Navarrete: 2002; 28).   
 
Esta investigación, basada en el enfoque de redes, buscará a partir de los 
discursos de los actores sociales establecer cómo se constituye su estructura de 
relaciones, para lo cual los mismos actores precisarán (por medio de sus acciones 
y discursos) su propia red social, a esa que le dan vida y en la cual se 
desenvuelven. De acuerdo a lo anterior, realicé entrevistas semi-estructuradas. 
“Este tipo de entrevista tiene un guión en el cual se recogen todos los temas que 
se deben tratar en el desarrollo de la entrevista, pero nunca se reflejan las 
preguntas concretas” (Aguirre: 1995: 174).     
 
Las personas entrevistadas están situadas en tres niveles distintos, pero 
vinculadas respecto al eje temático de la investigación, a saber: Actores sociales a 
cargo de implementar o ejecutar políticas públicas ligadas al programa UBPF; 
organizaciones sociales de la comunidad, expresadas en sus dirigentes, tanto 
hombres como mujeres; a funcionarios/as públicos de la municipalidad y, 
finalmente, a personas que componen la base social (los que no pertenecen a una 
organización social) Lo importante es que, todos ellos se desenvuelvan en una 
misma red social o que tienen influencia sobre ella. 
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VI. III- Los actores involucrados en la investigación  
 
La investigación se fundamentó en entrevistas, observación directa y, además, 
para obtener datos de contexto, recurrimos a fuentes de información secundaria. 
Las personas que aportaron con sus relatos corresponden a integrantes de 
organizaciones sociales de la Villa Nueva Patagonia, organización territorial 
expresada en la Junta de vecinos, en las figuras de su presidenta (s) y a la 
Tesorera. Respecto de las organizaciones funcionales, ellas se manifestaron, a 
través de la Agrupación Hip-hop con dos de sus líderes; el Taller de Teatro con su 
directora y una representante de una agrupación emergente llamada Mujeres por 
el Progreso. Entrevisté a dos personas que no participan en ninguna organización 
social, pero fueron dirigentes cuando estaban en el campamento y en los inicios 
de la erradicación. 
 
Como una forma de generar más cercanía con los actores sociales, realicé un 
taller de formulación de proyectos sociales. Taller que fue parte de las actividades 
planificadas del Programa Un barrio Para Mi Familia, donde participaron 
activamente las integrantes de la organización Mujeres por el Progreso y algunos 
miembros de la agrupación Hip-hop y del Taller de Teatro. Los asistentes sumaron 
22 personas. El taller se realizó en cuatro jornadas, de dos horas cronológicas 
cada una.  
    
Respecto del nivel institucional, expresado en lo municipal, se realizaron 
entrevistas a la Asistente Social y al encargo de Desarrollo Local del sector; 
personas ligadas a la ejecución del Programa Un Barrio Para Mi Familia, bajo las 
figuras de Promotoras Sociales, Coordinadora Metropolitana y Coordinación 
Nacional. En el ámbito de lo privado, entreviste a la Directora de la Corporación 
Jesús Niño y a dos profesionales que trabajan en está ONG.  
 
Estos actores en su conjunto, desarrollan su cotidiano (o parte de él) en la Villa 
Nueva Patagonia. Es así, que sus discursos serán comparados a modo de una 
triangulación y relevando el sentido que ellos le asignan a sus relaciones. “La 
triangulación busca establecer discursos diferentes y contrastarlos entre los 
distintos niveles de responsabilidad y comunicación social que se dan el la 
práctica, entre las rivalidades de asociaciones y la administración, entre las bases 
y los dirigentes, etc., para poder establecer esquemas significativos de conductas 
y conjuntos de acción” (Villasante: 1994; 30).   
 
Para desarrollar la investigación, me aproximé a los sujetos de estudio, por medio 
de un analizador histórico o un acontecimiento. La particularidad de él, es que se 
basa en una situación compartida por todos los actores y a su vez vivida desde 
distintos ángulos. El analizador escogido será “El Cambio”, es decir, la 
erradicación de los habitantes de la Villa que anteriormente vivían en un 
campamento, para apreciar, a través de esto las redes de relaciones que se 
produjeron y las que se desarrollan actualmente. Entonces el analizador: “…tiene 
una carga intencional clara, pero que descansa en ‘analizadores históricos’ o sea 
experiencias concretas y útiles que han vivido en algún momento” (Ibid: 30).     
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Es así, que para el sector de estudio, la erradicación se considerará como un 
analizador histórico, pues nos remite a la transformación del Campamento 
(asentamiento precario) a una Villa o Población, situación que se produjo en el año 
1994, donde distintos actores fueron protagonistas del evento, ya sea como 
gestores, interventores y beneficiarios, como también a dirigentes y personas que 
componen la base social. Todos estos sujetos tienen algo que decir y lo 
contrastaremos. En virtud de sus reflexiones buscaremos más “…las diferencias y 
discrepancias que los consensos, donde los ámbitos son tan reducidos que todos 
se conocen”  (Ibid: 30).         
 
VI. IV.- Unidad de análisis 
 
En los estudios de redes sociales, se considera como unidad de análisis el tipo de 
relación o vínculo entre entidades socialmente significativas. A partir de las 
relaciones que se establecen se puede construir o representar una red social. Al 
analizar los tipos de relaciones, sabremos cuáles son sus atributos y a partir de 
ahí, se podrán identificar el o los sentidos que los actores atribuyen a sus 
relaciones, como también nosotros podremos interpretar esas vinculaciones, a  
través de los conceptos del marco de referencia.  
 
Debido a la metodología escogida, incorporaremos la noción de estudio de caso, 
aludiendo a lo cualitativo y al soporte empírico que presentará el estudio en 
cuestión. “Un caso particular es examinado con el fin de proporcionar un mayor 
conocimiento sobre un tema o un refinamiento de la teoría. El interés del caso es 
secundario juega un rol de apoyo, al tiempo que facilita nuestro entendimiento de 
otra cosa. A menudo, el caso es tratado en profundidad, se delimita su contexto, 
se detallan las actividades ordinarias, pero sin olvidar que todo ello tiene la 
finalidad de ayudarnos a perseguir un interés externo” (Serrano; 1995: 2005).             
 
VI. V.- Herramienta de análisis. 
 
Para analizar los datos tomaremos el discurso de los propios actores en relación a 
la forma en que constituyen las redes. De esta manera sostenemos que éste tipo 
de herramienta metodológica nos sitúa en una perspectiva más próxima al 
contexto de nuestra investigación. El contexto lo podemos entender desde la 
perspectiva de Van Dijk, señalando: “La estructura que involucra todas las 
propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción 
y compresión del discurso” (En: Silva: 2002: 1). Por tanto, discurso y contexto son 
indisolubles a la hora de abordar una problemática social, en términos de una 
influencia reciproca.  
 
Al analizar e interpretar los discursos, así como también las actividades que 
desarrollan las personas al anterior de la villa, podremos saber la cercanía y/o 
lejanía que existe entre los distintos actores que hemos definido en virtud de la 
triangulación. De esta manera, determinaremos cómo se desenvuelven las 
relaciones en lo micro-barrial, además de las vinculaciones que transcienden hacia 
lo macro, como por ejemplo, el poder local o más allá de él. Lo anterior nos 
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permitirá observar, a través del enfoque de redes, cómo se superponen distintas 
estructuras sociales en un barrio de la comuna de La Pintana. 
 
VII.- LA COMUNA DE LA PINTANA EN UNA BREVE HISTORIA 

 
Paulatinamente la ciudad de Santiago se ha ido extendiendo hacia todos sus 
extremos, siendo la comuna de La Pintana uno de esos confines. En términos 
cronológicos, su ocupación residencial obedeció a un programa de Estado, que 
buscaba una combinación entre lo urbano y lo rural, mediante el establecimiento 
de, “Una iniciativa política sancionada mediante la Ley 6.815, de 5 de febrero de 
1941, en la línea de las obligaciones impuestas al Consejo de la Caja de la 
Habitación Popular durante el Gobierno del Frente Popular” (Gurovich: 2003; 6). 
De esta manera la Caja de la Habitación Popular, adquiere el Fundo La Pintana, el 
que fue de la propiedad de Aníbal Pinto Garmendia ex presidente de la República 
de Chile, para comenzar a dar curso a una nueva forma de ocupación del espacio. 
  
Con respaldo legal y recursos a disposición, comienza la edificación, dando curso 
al proyecto de ley. Se comienzan a construir: “Viviendas de tres dormitorios, 
porticadas, que se construyeron sobre quinientos lotes de media hectárea, 
además de algunos servicios de equipamiento comunitario y reservas de espacio 
para faltantes. La primera etapa se inaugura en 1946, y las siguientes en 1950 y 
1957.” (Ibid; 6). Paralelamente a ello, fueron llegando pequeños grupos de 
poblaciones, en sucesivas emigraciones de comunas vecinas. Las familias se 
fueron instalando de manera dispersa, principalmente, mediante el expediente de 
tomas de terreno.  
 
El mayor crecimiento de la población, de la comuna de La Pintana obedeció a una 
política de estado. Entre 1960 y los comienzos de la década siguiente se produjo 
un poblamiento importante en las cercanías, a consecuencia de programas de 
"operación sitio". Que fueron conformando el sector urbano, delimitado por [las 
calles] Lo Martínez, Santa Rosa, Lo Blanco y San Francisco. (Ibid: 8)  
 
La Operación Sitio, dio forma e inicia la reubicación de familias urbanas pobres, 
situación que se experimentó en dos períodos entre 1964 y 1970 y entre 1979 y 
1985. También se identifican otras etapas de ocupación masiva: 1985 a 1990 y 
desde 1990 a 1994. Para la reubicación de los pobres de Gran Santiago, entre 
otras comunas, La Pintana se convirtió en un destino casi obligado. Las familias 
erradicas tenían su origen residencial, en comunas consideradas como sectores 
de  La clase media y alta. Como las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina. 
 
Conforme avanzó el tiempo, en los principios de la década de los `80  se  crea la 
comuna de La Pintana. “En mayo de 1981 se dividió la antigua y relativamente 
pobre comuna de La Granja, creándose la nueva comuna de La Pintana, con 
3.324,34 hectáreas de superficie” (Gurovich: 1999; 7). Esta comuna comienza su 
funcionamiento administrativo, en 1984. Los límites de la comuna de La Pintana 
son; al sur Pirque y San Bernardo, al este sus comunas vecinas son La Granja, La 
Florida y Puente Alto. Por el Oeste están las comunas de San Ramon, La Cisterna 
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y Bosque. Su norte es compartido por pequeñas dimensiones por las comunas de 
San Ramón y la Granja. 
 
Las erradicaciones de los campamentos efectuadas en el pasado, no eran 
sinónimo, para las familias, de una mejor calidad de vida, de hecho, se les 
erradicaba de un lugar a otro y, en algunos casos, en las mismas o peores 
condiciones de origen. “En diciembre de 1984, el 52,56% de la población de la 
comuna vivía en campamentos de radicación, nuevos campamentos y poblaciones 
de erradicación” (Ibid: 8). 
  
La comuna de La Pintana, evidentemente no estaba en condiciones de albergar a 
grandes cantidades de población, no existía o era insuficiente la infraestructura 
para ello. No se contaba con condiciones básicas de salubridad (agua potable y 
alcantarillado), escasos servicios y lugares equipados para el esparcimiento. A 
esto habría que sumar las pérdidas de empleo y las escasas oportunidades que la 
comuna ofrece, agudizando las malas condiciones socioeconómicas e 
incrementando la vulnerabilidad social de los nuevos y ya habitantes de la 
comuna. 
 
De acuerdo a las estadísticas, desde 1985 a 1995 la población de la comuna de 
La Pintana, aumento un 107%, (INE) en consecuencia, la población se duplicó en 
sólo 10 años. En la actualidad su población es de 190.085 habitantes (Censo 
2002). Los antecedentes de la ficha de Comité de Asistencia Social (CAS) y los 
datos del último censo, aportan que habrían 18 mil familias allegadas, un 31% de 
la población es pobre, y un 10,5 % de ellos vive en situación de indigencia, (estos 
últimos datos corresponde a la ficha CAS del año 2000). 
 
La comuna de La Pintana, en términos de Villasante, sería el agrupamiento de un 
bloque social en un territorio determinado, “Que se forman por categorías 
socioeconómicas o fracciones de clase, que se agrupan por intereses construidos 
en espacios y tiempos muy concretos…se dejan al tercio precarizado en `guethos´ 
subsidiados, luego que nadie se extrañe que haya revueltas de éstos, 
incontroladas o delictivas” (Tomo I: 1998; 124-125).  
 
Cuando parte de la suerte de la comuna estaba determinada, a partir de 1994 se 
establece un plano regulador3 que logra, en parte, detener la explosión 
demográfica, restringiendo el uso del suelo con fines residenciales y  
empresariales.   
 
En la actualidad, los habitantes de La Pintana podrían estar, hipotéticamente 
distribuidos en una superficie de 3.303 hectáreas. Al observar el plano de la 
comuna se pueden apreciar extensas áreas sin edificación, donde el espacio se 
destina a uso agrícola, de esparcimiento y para el desarrollo universitario e 
investigación. Estos lugares, ocupan casi la mitad de la superficie comunal, 

                                                   
3 Fuente: Pagina Web de la Municipalidad.  
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dejando así a sus habitantes, un espacio aproximado de 1.651 hectáreas para 
fines residenciales.  
 
La comuna se configura como un sector socialmente aislado, donde se hizo 
converger la pobreza en un territorio determinado, con el fin de focalizar mejor los 
recursos públicos hacia los sectores pobres. Hoy en día la delincuencia, violencia, 
drogadicción, entre otras expresiones de riesgo, cobran preponderancia mediática, 
quedando la comuna tipificada como “peligrosa”. Con el transcurso de los años, ha 
surgido el estigma social de vivir en La Pintana (en términos policiales, los jóvenes 
del sector son más “sospechosos” que los de otros lugares). En las tiendas 
comerciales decir o dar la dirección de la comuna es simplemente negarse un 
crédito o peder una oportunidad laboral, por lo cual, sus pobladores dan 
direcciones de familiares y/o amigos de otras comunas.  
 
De acuerdo a lo planteado: “En el bienio 1985-1986 se advierte una notable 
disociación entre el número de postulantes habitacionales, que solicitan esa 
localización y el monto de viviendas construidas allí. Para 1.020 unidades 
residenciales apenas postulan 206 grupos familiares, lo cual indica una razón de 
0,202 veces, que contrasta con la relación inversa de 2,76 veces el número de 
postulantes frente al volumen de viviendas construidas en el Gran Santiago” 
(Gurovich: 1999: 10). 
 
Asociado a la cita anterior, pareciera que no existen mecanismos de atracción 
para estimular el avecinamiento a la comuna de nuevas familias, sólo se aprecia 
“El mejoramiento de las condiciones de infraestructura vial de la principal arteria 
de La Pintana (Avenida Santa Rosa), con el fin de dotar de un “nuevo rostro” a la 
comuna, en un afán por atraer la llegada y el asentamiento de familias de mejores 
ingresos”  (Caleta Sur: 2000; 31). 
 
Desde una observación visual, se aprecian en la comuna condiciones deficitarias 
en infraestructura; las inversiones no han sido suficientes para lograr o al menos 
generar un cambio en la imagen estética de la comuna. “No se ha aportado 
sustancialmente al mejoramiento de los niveles de vida, ni en términos materiales 
ni en términos de estimular procesos de participación social que apunten al 
fortalecimiento de estrategias de desarrollo local y comunitario” (Ibid: 31).  Si es 
por nombrar sectores de mayor pobreza en la comuna, ello nos remite al sector El 
Castillo. En El Castillo los niveles de pobreza superan ampliamente los promedios 
Nacional y Metropolitano. “Su pobreza porta el carácter de la derrota [o 
pesimismo], que se reproduce y se trasmite en el autoabandono, al ‘destino’ que 
se expresa en la marginalidad” (Ibid: 61). El sector El Castillo, esta compuesto por 
varias villas y poblaciones, siendo la Villa Nueva Patagonia una de ellas. Esta villa 
se considera como el lugar más deprivado, partiendo por el deterioro de las 
viviendas, cesantía, delincuencia, drogadicción, bajos los niveles de educación, 
etc. En palabras del municipio es el sector de mayor conflicto y de alto riesgo 
social, agravado por su posición geográfica, que limita con la comuna de Puente 
Alto y para el sur con un inmenso sitio eriazo, ubicación que de cierto modo 
aumenta las condiciones de marginalidad.  
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VIII.- DE CUANDO SE ERA CAMPAMENTO  
 
En las actuales dependencias de la municipalidad y Centro Cívico de la comuna, 
en la década de los ’80 fue escenario de una toma de terrenos, donde se 
instalaron 360 familias, las que en su mayoría residían en la comuna de La 
Pintana y las menos provenían de comunas vecinas. Se ubicaron en las calles 
Eusebio Lillo con La Patagonia en el paradero 36 de Santa Rosa.    
    
Con el correr del tiempo, en el campamento se instaló luz eléctrica y agua potable, 
este último servicio bajo la modalidad de una llave por calle o pasaje o bien por  
cada diez casas. Los baños eran pozos sépticos, los que en muchos casos, no se 
disponían por sitio, varias familias compartían una misma letrina. Cualquier 
elemento era reutilizado para “parar la casa”. La madera constituía el material 
predominante de las construcciones, la secundaba el plástico y latas de zinc para 
la techumbre, las que se reforzaban con bolones (grandes piedras), ladrillos o 
cualquier otro elemento contundente para evitar la voladura de los techos. 
 

“Cuando llegué ahí, llegué con puros plásticos y cubrepiso [alfombra] de 
murallas en vez de paneles de madera, tenía una alfombra sobre la tierra y de  
techo tenía nailon. Hasta que después yo tuve un buen trabajo y a mi hermano 
le salió casa allá en Peñalolen, él me regaló la media agua de 6x3 metros”  

(Poblador de la Nueva Patagonia) 
 

Con las condiciones menos que básicas para habitar el lugar, los pobladores 
podían pensar en organizarse, es así que, ya asentados, comenzaron sus 
vinculaciones con el gobierno local y otras instituciones.  
 
Los pobladores comentan que la municipalidad y El Hogar de Cristo siempre 
estuvieron presentes con ayuda y asistencia, sobre todo para los meses de 
invierno, cuando el barro se apoderaba hasta de los interiores de las media-aguas, 
época en la que también aparecía La Cruz Roja.  
 
Con el tiempo se creó un Comité del Campamento, lo que para muchos, era algo 
similar a una Junta de Vecinos. Se estructuró con doce dirigentes, entre ellos el 
presidente, más una secretaria y un delegado por pasaje. Los vecinos 
concuerdan, lo positivo que eran las relaciones entre las instituciones públicas y 
privadas y la organización del campamento. Relaciones que tenían por objetivo 
principal, tener un sitio propio.  
 
De esta manera los esfuerzos de todos los actores involucrados tuvieron su 
recompensa y para 1994 el campamento fue erradicado. El traslado demoró un 
par de días, movilizándose un total de 480 familias más que las originarias, pues la 
noticia de la erradicación atrajo a más familias pobladoras sin casa, provenientes 
de poblaciones adyacentes. 
En principio, no se llegó a una casa, pero sí a un sitio nuevo y propio. Los 
pobladores debieron ahorrar 80 mil pesos para transformarse en propietarios de 
los terrenos. Algunos, los menos, tenían un poco más de ahorro lo que les permitió 
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acceder a una vivienda básica en otro sector. 
 
El nuevo loteo, donde se instalaron las familias, tomó por nombre Villa Nueva 
Patagonia, lugar que no ofrecía mayores cambios urbanísticos en comparación 
con lo que era el campamento, pues el paisaje y la infraestructura urbana era casi 
la misma, sólo estaba instalado el alumbrado público. Pasaron los meses y se 
construyeron las casetas sanitarias, lo que se asocia inmediatamente a la 
posibilidad de contar con agua potable y alcantarillado. Rápidamente surgió un 
cambio en el paisaje, las casetas estandarizaron el frontis de las construcciones y 
las posibilidades económicas determinaron la forma y manera de las ampliaciones.       
 
El Programa Chile Barrio se acercó a la Villa Nueva Patagonia en el año 2001, con 
la propuesta de una construcción sólida de 18 metros cuadrados, que bajo la 
nomenclatura de la política pública, se llama construcción de entorno. Aunque esta 
ampliación, no constituía una obligación, los pobladores aceptaron y se 
construyeron 181 ampliaciones, lo que podía equivaler a una pieza o un living-
comedor.     
 

“El año antepasado no más, en el 2001, llegaron acá y se hicieron reuniones 
con toda la gente y la gente dijo que bueno, que si, háganlo. Sólo se pagaba la 
‘ley del mono’ y el derecho a la construcción, que era poco.” 
                                                                       (Poblador de la Nueva Patagonia) 
 

Algunos vecinos, pensaban que al aceptar la ampliación, esta constituía la 
solución a la carencia de espacio habitable, ya que esos 18 Mts2. significaban una 
extensión de a lo memos 9 metros para un lado y 9 metros para el otro. 
Desgraciadamente, la capacidad de abstracción y la ilusión, no les permitía ver 
que el espacio a construir era de 6 por 3 metros. Aún así, siguieron adelante con 
la propuesta de Chile Barrio. 
 
Para el mes de octubre de 2003 se dio por finalizada la tercera etapa, en su 
aspecto formal, entregando certificados de participación a las personas que 
accedieron a la ampliación de sus viviendas. La cuarta etapa, la que se relaciona 
con el trabajo comunitario, estuvo a cargo de la institución Prodemu, la que debía 
fortalecer la organización social, a través de un trabajo con las familias del sector, 
por medio de la ejecución del Programa Un Barrio para Mi Familia. Intervención 
social, que volcó su mayor esfuerzo en promover la participación social 
comunitaria.     
 
De esta manera, conoceremos cómo algunos actores, observan la temática de la 
participación social, desde sus distintas posiciones y desarrollan parte de su 
cotidiano en la Villa Nueva Patagonia, como son la ONG Jesús Niño, la 
Municipalidad de La Pintana y la Junta de Vecinos, como también, de otros 
actores organizados de la base social y de otros que no participan 
asociativamente. El conjunto de relatos nos dirá cómo perciben la participación 
social en el sector y para, acto seguido, confeccionar mapas sociales, que grafican 
las relaciones y/o vinculaciones, de todos los actores sociales mencionados.  
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IX.- LA MIRADA DESDE LA CORPORACIÓN JESÚS NIÑO 
 
La Corporación Jesús Niño, es un Organismo no Gubernamental (ONG), que 
nació a partir de trabajos voluntarios de los alumnos del Liceo San Ignacio, los 
cuales desarrollaban acciones bajo la forma de Colonias Urbanas en el sector El 
Castillo. Las Colonias Urbanas, obedecen, principalmente a una iniciativa de la 
Iglesia Católica. Con esta iniciativa se desarrollan acciones promovidas desde la 
Vicaría Pastoral Social y su trabajo se enfoca, preferentemente, hacia los niños/as 
y familias de sectores de extrema pobreza.  
 
Algunos de los primeros grupos de alumnos/voluntarios del Liceo San Ignacio, se 
transformaron en profesionales y decidieron modificar su acción de colonias 
urbanas en una acción de carácter permanente. De esta manera nace la 
Corporación de Beneficencia Jesús Niño, que instaló sus dependencias en la Villa 
Nueva Patagonia, en un terreno de 1.300 m2 aproximadamente, cedido en 
comodato por la municipalidad de La Pintana en el año 2000. 
   
La Corporación define su misión en relación a la superación de la pobreza, 
mediante actividades de desarrollo personal, apoyo a las familias y a grupos 
organizados. Desarrollan trabajos de Colonias de Verano, que consiste en llevar a 
los niños/as del sector de vacaciones, actividades que son apoyadas por 
voluntarios del Liceo San Ignacio y de algunas universidades.   
 
Los lineamientos principales por los cuales trabaja la Corporación Jesús Niño, 
guardan relación con dar capacitaciones en una vertiente productiva. La 
Corporación esta inscrita en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  como 
una OTEC (organismo técnico capacitador). Además trabajan el área de la 
educación con niños y adultos.  
 
Los recursos con lo que cuenta la Corporación, son obtenidos, básicamente, 
mediante la adjudicación de concursos públicos. Se han adjudicado cupos del 
Programa Chile Califica para la nivelación de estudios de la enseñanza básica y 
media. Con el Servicio Nacional del Menor (SENAME) han obtenido subvenciones 
por cada niño/a que atienden. También desarrollan proyectos de la Comisión 
Nacional para el Control de Estupefacientes y Drogas (Conace) y de 
corporaciones y fundaciones privadas como CDI (Centro para la democratización 
de la Informática) y de las Fundaciones Andes y San José.          
 
Para la Corporación instalarse en el sector de la Villa Nueva Patagonia no fue 
fácil, su infraestructura puede considerarse irruptora respecto del paisaje urbano, 
ya que posee grandes instalaciones y arquitectónicamente es llamativa en 
comparación con el tipo de construcción de las viviendas del lugar.  
 
En sus primeros tiempos, la población no accedía o se acercaba muy poco a éste 
centro, los vidrios rotos eran lo habitual y la techumbre llena de peñascos 
delataban la relación que la población establecía con la Corporación. Con los 
meses, los vecinos comenzaron  a acercarse, primero a saber de qué se trata esta 
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gran construcción, después empezaron a sentirse acogidos, comenzaron los 
talleres para niños/as, capacitaciones para adultos, talleres de distinta índole y la 
Corporación pasó a ser parte aceptada del paisaje social. 
 

“Antes estaban todos los vidrios rotos, ahora no nos han apedreado más, 
nunca nos han saqueado. Yo creo que hoy la gente siente que esto es de ellos 
y pueden venir cuando quieren”   

ONG Jesús Niño 
 
Cuando los habitantes del sector comenzaron a acercarse a la Corporación, la 
veían como una fuente de posibles recursos Lo que estableció en un principio una 
vinculación en función de sólo peticiones.     

 
“La gente siempre venía a pedir cosas y nosotros estamos trabajando para 
que eso cambie y ahora ya no se ve tanto, pedían plata, ropa, comida, o que 
les hiciéramos contactos para obtener beneficios de otra institución y otras 
cosas.”     

ONG Jesús Niño 
 
Entre cuatro a cinco meses, los vecinos del sector, poco a poco comenzaron a 
acercarse, solicitando ayuda principalmente monetaria; fue atendida, pero bajo la 
modalidad de préstamo de “Bazar”, el cual consiste en entregar algún producto a 
la persona, para que lo venda, y devuelva el 10% de ese préstamo. Con la idea de 
que las personas, deben de devolver algo de lo dado y, además, trabajar ese bien 
para transformarlo en más capital. 
 
La Corporación está conciente de las carencias que sufren los habitantes del 
sector, de no ser así, la demanda sería otra, saben que hay necesidades urgentes 
y que no están resueltas. Las familias tienen como principal problema la falta de 
empleos, o si están empleados, los trabajos a los que acceden son de carácter 
temporal como la construcción y para las mujeres el trabajo de temporeras en las 
viñas que están cercanas al sector. Entonces, el llegar y “pedir” no es tan simple 
de graficarlo como una mala costumbre, sino que también obedece en buena 
medida a una real necesidad.      
 

“Lo que sí, nosotros siempre damos son mangas de nylon, porque las 
casas siempre se llueven para el invierno y eso la gente lo sabe y viene, 
es lo único que facilitamos”   

ONG Jesús Niño  
 

Para la Corporación, casi no existe participación social en la villa. Han tratado de 
acercarse a la actual organización territorial4, es decir la Junta de Vecinos, sin 
tener una respuesta positiva para desarrollar trabajo en conjunto.  

                                                   
4 Parte de la Ley 19.418: B) Juntas de Vecinos: Las organizaciones comunitarias de carácter 
territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto 
es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los 
vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades. 
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“Hemos hecho los acercamientos necesarios a esta organización, que es la 
Junta de Vecinos nos dicen que si, pero después no aparecen, además, su 
presidente esta inactivo, en realidad ésta Junta de vecinos esta como ausente. 
Así que trabajamos con otras Juntas de Vecinos de las villas cercanas”   

ONG. Jesús Niño 
 
La Corporación ve en la Junta de Vecinos, una organización llamada a representar 
a la comunidad, en virtud de un mandato jurídico, por tanto, utilizan el camino o 
conducto regular institucionalizado, es decir la corporación no visualiza otra forma 
de organización que sea esta. La existencia de una Junta de Vecinos, es para la 
Corporación sinónimo o indicador de participación social, y es por esta figura 
organizativa por donde se deben de canalizar los recursos. La insistencia de la 
Corporación de trabajar con las juntas de vecinos, la ha llevado a sumar otras 
organizaciones territoriales de otras villas. Además, están pensando cómo podrían 
potenciar a la Junta de Vecinos de la Villa Nueva Patagonia. 
 

“Nosotros pensamos que si la Junta de Vecinos de acá esta debilitada, 
podríamos hacer algo, como un curso de dirigentes para potenciar liderazgos, 
porque las Juntas de Vecinos tienen que trabajar por su comunidad, porque es 
una organización a las que les llegan recursos”     

ONG Jesús Niño 
 
La Corporación, está promoviendo la instalación de un programa social en la 
temática de la vivienda, con financiamiento internacional llamado “Habitat para la 
Humanidad.” A las familias interesadas se les da un préstamo con muchas 
facilidades de pago y como condición, entre los vecinos se tienen que ayudar a 
construir sus casas o las ampliaciones. Es un programa “traído para que lo 
trabajen las Juntas de Vecinos”, pero, como la Junta de Vecinos del sector no 
desarrolla un trabajo hacia la comunidad, este programa no se ha podido instalar.      
 

“Entonces, creemos que es necesario hacer un curso de líderes, porque 
vemos que los dirigentes no están preparados para liderar un proceso, 
nosotros pensamos enseñarles a organizarse como grupo. Entonces nos 
comprometimos con Hábitat para organizar este proceso”     

ONG Jesús Niño 
 
La observación que genera la Corporación sobre la participación señala que no 
hay líderes emergentes en la comunidad o sea, que puedan efectuar un recambio, 
lo que ha provocado para ésta ONG, no encontrar un canal de comunicación por 
el cual se pueda articular la llegada de recursos hacia la villa. 
   

“Creo que la gente está muy individualista, la gente se ha encerrado en sus 
casas es sumamente difícil que la gente confié en el otro. A la gente le cuesta 
mucho organizarse, creo que la falta de confianza es lo que ha perjudicado 
para que la gente se organice”    

ONG Jesús Niño 
 

Para la Corporación, la confianza es el factor principal que favorece la 
asociatividad, por otro lado, observa que los líderes no tienen capacidad para 
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conducir un proceso de carácter comunitario, sin embargo no se han preguntado, 
¿Si los vecinos necesitan organizarse? O ¿Por qué necesitan organizarse? O ¿la 
comunidad debe organizarse sólo a través de la Junta de Vecinos? 
 
La Corporación observa demasiado individualismo en el entorno social y se hacen 
las preguntas: ¿Qué pasó con la unión que traían desde el campamento? ¿Se 
supone que la Villa Nueva Patagonia debe ser un grupo cohesionado? El paso de 
los años, podría explicar o responder esas preguntas, (la Villa Nueva Patagonia 
tiene nueve años de existencia). Pero creemos que una de las respuestas a las 
interrogantes, es recordar que la comunidad se mantuvo cohesionada, cuando 
eran campamento y la gran mayoría estaba detrás de un objetivo común: El sitio 
propio y éste se cumplió con la erradicación.  
 
Para complementar, ¿Por qué no ha funcionado el programa “Hábitat para la 
Humanidad”? Podemos decir, que todas las casas del sector están construidas, 
además, estuvo presente Chile Barrio con el Programa de Mejoramiento de la 
Vivienda (PMV), programa que ofreció una ampliación a las residencias del sector 
(accedieron 181 familias) Entonces, si bien la necesidad de construcción no se 
manifiesta como una urgencia, no por ello, vamos a pensar, que la ausencia de 
líderes para un proceso en específico y el mal funcionamiento de una Junta de 
Vecinos, es equivalente a una ausencia de participación social. En resumen la 
Corporación manifiesta que no existe una acción colectiva/comunitaria y 
organizada para instalar el programa.         
 
Pareciera que en este caso, primó la lógica de dar una oferta para una demanda 
no existente y no a la inversa, es decir, verificar la demanda y proponer una oferta. 
Decimos oferta, dado que es lo que se le presenta a los vecinos. La Corporación 
insiste en que el proyecto se debe ejecutar, sin desarrollar, por ejemplo, un 
diagnóstico con los propios vecinos o dar a conocer el proyecto en una asamblea, 
donde lo más probable que ocurra: Se adecué la oferta, rediseñando, en suma 
participando. Pero, desde la Corporación manifiestan que:     
 

“Nosotros tenemos que ofrecer y ofrecer de manera clara, pero primero 
identificando carencias.”   

ONG Jesús Niño 
 
El punto está, en la posición o más bien desde el enfoque, de cómo se observa a 
la población, si es por definir a la villa Nueva Patagonia como una villa pobre, 
entonces se apreciarán sólo carencias, con una clara tendencia a la 
homogenización sobre la caracterización de los habitantes, sin generar 
distinciones, ni preguntarse por los activos o recursos, o en otras palabras, qué 
tipo de capital social pudieran portar los pobladores de la villa, para de ahí 
determinar que acciones generar. 
  
En cuanto a otras organizaciones sociales del sector, dos de ellas acuden a la 
Corporación (una de jóvenes y la otra es un taller de teatro). Esta no les da un 
carácter o simplemente no las considera como organizaciones sociales.  
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“Si, aquí llegan los chicos que escuchan música y cantan, son casi todos de 
acá y otro grupo que hace teatro que son de distintas villas del sector El 
Castillo, incluyendo a la Villa Nueva Patagonia”              

ONG Jesús Niño 
 
Se refieren a estas organizaciones como grupos compuestos por personas de 
distintas partes, no sabiendo, si como agrupación u organización persiguen algún 
objetivo o cuál es la motivación que los lleva a asociarse, más bien los observan 
como personas dispersas que llegan a las instalaciones de la ONG en busca de 
espacio para reunirse y desarrollar su actividad. 
 
Recordemos que en la misión de la Corporación, no se aprecia el fortalecimiento 
social, sino que sus esfuerzos se centran en fortalecer las capacidades 
individuales. Las capacitaciones se pueden considerar como un traspaso de 
herramientas a un nivel más individual que colectivo; por ello sus actividades se 
dirigen a la nivelación de estudios, capacitación en microempresas, talleres de 
repostería, confección de velas, alfabetización digital, entre otras acciones. 
Capacitaciones que a mediano plazo pueden contribuir a que los habitantes del 
sector tengan más oportunidades en la búsqueda de empleos o de aumentar sus 
ingresos.    
 
X.- LA MIRADA DESDE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DE ALGUNOS 
VECINOS 
 
La Junta de Vecinos de la Villa Nueva Patagonia, se estructuró de acuerdo a una  
Organización Central, que venía desde el campamento; es decir, fueron los 
mismos dirigentes quienes pasaron a ocupar los distintos cargos en la Junta de 
Vecinos. 
  
Instaladas las familias en sus definitivos sitios, las preocupaciones y aspiraciones 
colectivas, al parecer, dejaron de actuar como principio organizador de la 
comunidad. Entre los dirigentes comenzaron a surgir conflictos que se arrastran 
hasta estos días, transformándose en insalvables desavenencias. Esta situación 
ha dejado como consecuencia una desmovilización de ésta organización. Gran 
parte de los dirigentes, aparte de abandonar la Junta de Vecinos (JJVV), no 
ejercen su capacidad de liderazgo en ningún otro ámbito social de la villa.  
 
Dos integrantes activos de la directiva de la JJVV señalan que las personas de la 
villa, hoy en día son muy individualistas, de los que llegaron desde el campamento 
muchos se han ido a vivir a otros sectores. Los nuevos vecinos no se relacionan 
con los antiguos. El tema de la droga y el alcohol, lo mencionan como factores que 
determinan la escasa o nula participación social. 
 

“Nosotros pensamos que el asunto de la droga hace que la gente se vaya, se 
meten a robar a las casas a veces lo ‘cogototean’5 a la bajada de la micro. 

                                                   
5 La palabra refiere a ser asaltado.  
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Antes [en la Villa] éramos más unidos, estábamos organizados por pasajes, si 
alguien avisaba que estaban robando salían todos, ahora no. Cada uno cuida 
su metro cuadrado.” 

Junta de Vecinos  
        

La cita trata, en parte, de explicar la dispersión social que existe en la Villa Nueva 
Patagonia, se comenta que todos alguna vez estuvieron unidos por algo; como era 
conseguir los sitios y ser propietarios de ese lugar. Una vez logrado tal objetivo 
cada persona se guardó en su propia casa, como dicen “en su metro cuadrado.” 
Lo dicho encuentra, en parte, asidero sobre la percepción de algunos/as 
entrevistados/as, donde su deseo es salir de la Villa Nueva Patagonia, sus 
anhelos no están puestos en su actual lugar de residencia, al contrario para 
algunos de ellos, es mejor, estar lo más lejos del sector El Castillo. Una de sus 
esperanzas es ser expropiado, por la próxima construcción de una autopista. Ser 
expropiado, para algunos, está lejos de ser un castigo, lo ven como una 
oportunidad, la que se basa en una racionalidad puramente económica.  
      

“A la gente que se le expropió fue un beneficio muy grande. Imagínate que 
pagan 80 mil pesos por la inscripción y con derecho a terreno. Fíjate que estos 
sitios con la pura caseta sanitaria, estaban dando 4 millones y medio. Pero si 
no hubiésemos tenido esta ampliación que tenemos ahora, que fue hecha por 
el Chile Barrio, ahora esta casa está costando como 10 millones de pesos tal 
como está. Si yo me amplio, más gano.” 

Poblador de la Nueva Patagonia 
 

También, son los deseos de emigrar de los vecinos, lo que evocan los integrantes 
de la directiva de la JJVV, como respuesta a la escasa participación social.  
 
A partir de los relatos de los vecino/as, se comprende que hubo una 
reestructuración de las relaciones, entre un pasado/campamento y un 
presente/villa. La organización social del campamento, al parecer era sólida, su 
estructura permitía un control social, se sabía casi todo lo que pasaba en el 
campamento y, sobre todo, se controlaban las actitudes relacionadas con la 
ingesta de alcohol y drogas, e inclusive con el tema de la violencia intrafamiliar. 
Estas actitudes negativas eran sancionadas socialmente, sanción que podían 
llegar, hasta la expulsión del campamento. Control que hoy ya no existe.    
 
La retracción social de los vecinos o que se mantengan inactivos, pudiera 
explicarse, porque no se visualizan expectativas en el entorno que los convoque y 
los movilice colectivamente en virtud de un retorno. De ser así, cuando se vivía en 
campamento las expectativas configuraron una acción colectiva objetivada en la 
obtención de un sitio y casa propia, que significó un alto retorno. Entonces ¿Qué 
objetivo social, puede volver a motivar un trabajo en conjunto? Si consideramos 
que:   
 

“Cuando llegamos a la población y ahora con casas, la gente ya no va a recibir 
lo mismo, y la gente, siempre  quiere algo más.”        

Junta de Vecinos         
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Si consideramos, que la obtención de la casa propia se constituye un objetivo de 
vida de familias de escasos recursos y haberlo conseguido, indica el fin de una 
gran expectativa, otros objetivos a nivel del colectivo, pueden ser vistos como 
inferiores o de un retorno que, para los vecinos/as, no justificaría un accionar en 
conjunto.  
 
No sólo el cambio de campamento a villa, es la explicación para la desmotivación 
para la participación. Podemos pensar que la estructura de relaciones, en el 
ámbito organizacional traídas desde el campamento a la villa, dejó de operar. 
También con el traslado se mudaron las problemáticas relacionales que devinieron 
en conflictos. Ciertas conductas de algunos dirigentes provocaron la desunión 
entre todos ellos. Los problemas estuvieron en el ámbito del conocimiento y uso 
de información privilegiada. 
 

“Mira, después supimos que algunos dirigentes sabían que se iba a construir 
una autopista, así que algunos de ello optaron por instalarse en ese lugar, 
porque sabían que les iban a expropiar. Ya te dije cuanto ganaron, además se 
instalaron personas en ese lugar que no estaban en el campamento. Si aquí 
hubo arreglín entre algunos dirigentes y con algunos de la municipalidad”     

Poblador Villa Nueva Patagonia 
 
Las relaciones sociales se erosionaron, no por mal uso de dinero ni robos, pero si  
hubo información que se capitalizó. Se violó la confianza, lo que perjudica el 
intercambio del tipo socioemocional, que desfavorece la cooperación basada en la 
reciprocidad. El esfuerzo de todos tuvo, para algunos, un usufructo personal, lo 
que contraviene uno de los principios básicos de la participación social: el bien 
común. De acuerdo a lo comentado: “La estructura tiene también cierto nivel de 
fragilidad porque puede ser afectada por decisiones individuales, racionales o no. 
Por ejemplo, relaciones disfuncionales o conflictivas pueden erosionar la 
estructura. Estas estructuras están integradas por relaciones y personas, y de ahí 
deriva su fragilidad” (Gordon & Millán: 2004; 722).              
 
En una organización, como la Junta de Vecinos, se puede apreciar una estructura  
dirigencial, estatuida por ley (la normativa dice como sé debe de estructurar la 
organización). De hecho, una JJVV está llamada a velar por los intereses 
comunes de la población y funciona bajo un esquema vertical, respecto de la base 
social. En algunos casos se entiende a la JJVV como una institución 
despersonalizada. “Sólo en las organizaciones altamente formalizadas que están 
conformadas por puestos y no por personas, se genera una forma estable de 
capital social, pues la movilidad individual no puede alterar la estructura de las 
organizaciones. Evidentemente, se está pensando en términos de instituciones; 
éstas coadyuvarían a la estabilidad del capital social y a la estructura que las 
soporta” (Ibid: 722).              
 
Las Juntas de Vecinos obedecen a una institucionalidad creada desde la década 
de 1960 en el gobierno de Eduardo Frei M. Dicha institución formal cuenta con un 
respaldo de una Ley y que se norma por estatutos, pero no es garantía para una 
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forma estable de capital social, porque: “…el capital social puede decrecer con el 
tiempo, particularmente si no es renovado; es decir, si no se invierte en él”  (Ibid: 
722).  
 
De acuerdo a lo planteado, diríamos que el capital social no reside en las 
organizaciones, sino en las relaciones entre las personas que configuran una 
estructura organizacional que en virtud de la relaciones, se podrían generar 
distintos tipos de intercambios y movilización de recursos. Si éstos son extensivos 
a la comunidad, tal vez estaría operando la noción de capital social.  
 

Mire, acá se ganó un televisor y ¿Dónde esta? Está en la casa del 
presidente de la Junta de Vecinos ¿y el video? Está en otra casa y así con 
otras cosas. Entonces nadie pesca  [participa].  

 
Pobladora Villa Patagonia         

 
Frente a lo planteado por la vecina, ¿Quién puede participar o quiere participar, si 
los beneficios finalmente recaen en unos pocos? Y si esos pocos además son 
dirigentes, se produce una retracción social y la motivación por participar se 
desvanece, en el entendido que los beneficios, que deben ser colectivos están 
siendo de usufructo privado. Como justificación, se puede señalar que los 
dirigentes señalan que al dejar estos recursos en la sede social, se los podrían 
robar.  
 
Actualmente la Junta de Vecinos de la Villa Nueva Patagonia no trabaja como tal 
o, si queremos, por mandato de la normativa. Sus actividades están estrictamente 
motivadas por acciones externas y, dependiendo del retorno, la organización 
territorial se activa tal y como sucedió con la intervención del Programa Chile 
Barrio, donde sus dirigentes se limitaban a traspasar información desde la 
institucionalidad pública hacia la base social.  
 
La participación de la Junta de Vecinos con el Programa Chile Barrio está más 
circunscrita a lo que se denomina una organización de la demanda, en otras 
palabras es la organización territorial la que confecciona la lista de participantes o 
más bien beneficiarios del programa. En la actualidad esta organización de 
vecinos tiene vínculos de carácter instrumental con el Programa Chile Barrio y 
Prodemu; es así como lo señalan: “Chile Barrio nos ha dado harto” sus relaciones 
no pasan más allá de recibir un beneficio a cambio de la simple aceptación. A su 
vez, Chile Barrio califica la aceptación como una forma de participación.  
 
Ser sujeto de un beneficio, puede implicar satisfacer la necesidad o no de éste, 
mediada por la aceptación, escenario que puede ir generando una actitud de 
pasividad colectiva (“algo llegará” o “es lo que llegó”) sin un mayor involucramiento 
comunitario. Situación explicitada en lo siguiente:  

“Se puede decir que desde el campamento se generó eso de, siempre pedir, 
también como campamento uno y la gente necesita mucho.”  

Junta de Vecinos    
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Para la Junta de Vecinos, “el pedir” se ha convertido en una práctica habitual de 
los pobladores, ese pedir esta asociado a que alguien tiene que dar o darles, sin 
embargo el dejar de ser campamento, implicó, sin duda, una mejora en las 
condiciones de la calidad de vida, pero trajo asociado costos que no estaban 
contemplados, como pago de luz, agua y el cambio de la cocina a leña al gas. 
(Gastos que no estaban en el presupuesto familiar). En otras palabras las 
condiciones de infraestructura cambian, pero podría ser que las condiciones 
socioeconómicas siguen iguales, o tal vez peores, menoscabando el bienestar de 
las familias, ambiente que influiría en el tipo de relación que establecen los 
vecinos/as con los agentes externos y con las instituciones que operan en la 
comuna.           
 
XI.- LA VISIÓN DESDE LA MUNICIPALIDAD 
 
Desde la municipalidad, la Villa Nueva Patagonia es conocida y clasificada como 
el lugar más complejo del sector El Castillo, por su condición de marginalidad, 
expresada en el micro-tráfico, consumo de drogas, alcohol, violencia y 
delincuencia. 
  
El municipio, a través del departamento de Asistencia Social, habla sólo 
refiriéndose a la villa, en función de lo individual/familiar, en sus palabras no está 
incorporado lo social en términos organizativos. El discurso, basado en la 
asistencia social y utiliza con frecuencia una palabra: Derivación. Cuando la 
funcionaria, no puede dar respuesta o solución a una petición, trata de resolverlo 
mediante la derivación. El habitante de la comuna, como usuario y/o demandante, 
de la asistencia social municipal, recibe, en último caso, una orientación, concepto 
que guía y moviliza a las personas hacia la mitigación y/o posible solución de un 
problema. Sin que de parte de la institucionalidad se genere un seguimiento, para 
saber el resultado de la derivación.  
 
Las dificultades que presentan los demandantes de la asistencia social de la 
municipalidad son en gran proporción de orden socioeconómico, siendo las 
necesidades más frecuentes de los habitantes del sector, las relacionadas con 
alimentos, a diferencia de vecinos de otros lugares de la comuna, donde sus 
solicitudes, no están en el ámbito de la asistencia. Así, se resalta el hecho que 
otros sectores solicitan otro tipo de servicios de la municipalidad y no se remiten, 
como los del Castillo, tal como señaló la funcionaria: “sólo a pedir”.   
 
Desde el área de la asistencia social del Municipio, se plantea que existe una 
conducta más o menos generalizada y arraigada en la gente del sector en 
cuestión, en relación a que la población es muy demandante. Otras dependencias 
de la municipalidad, como Organizaciones Comunitarias, Salud o Secplac 
(Secretaria de Planificación Comunal) concuerdan que existe tal conducta. Si 
desde los distintos departamentos de la municipalidad convienen que es una 
conducta repetitiva, entonces, también puede ser entendido como un 
comportamiento social que explora todos los departamentos municipales, desde 
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donde se pueden generar las oportunidades para la obtención de recursos.  
 
Desde la municipalidad, dicen, han tratado de revertir esa conducta, que sólo 
busca asistencia, por medio de proyectos emanados del gobierno local, como una 
forma de reencauzar este tipo de relación entre la ciudadanía y municipalidad, 
pero como plantean, no han tenido éxito. 
 
Sin embargo, desde el área de la asistencia social de la municipalidad no se 
desconocen los apremios más urgentes de la población: 
 

“Es difícil pensar en desarrollo personal y educación, si tienes hambre, se trata 
de satisfacer lo básico para poder planificar un desarrollo en esa familia.”                   

     Asistente social municipalidad de La Pintana. 
 
Pareciera que la molestia municipal, con relación a la conducta de la sobre-
demanda, es decir, “solo pedir” encuentra en si misma una respuesta, es decir 
¿cómo se puede pedir una mayor autonomía en las personas, si éstas mantienen 
un sinnúmero de necesidades insatisfechas? Entonces, desde la municipalidad se 
sabe que en muchos casos no se puede generar un proceso de participación en 
ciertos sectores de la comuna. 
 
A pesar de la constatación de una enquistada conducta social del sólo demandar, 
desde la municipalidad se observa que la información manejada por algunas 
personas es insuficiente, lo que implica que no sepan donde ir.  
 

“Cuando nosotros trabajamos un plan de acción con las personas, para tratar 
que la información sea utilizada por ellas, al final no sabemos qué pasó con 
ellas, porque no vuelven y se pierde el vínculo y no podemos seguir el 
proceso”     

           Asistente social municipalidad de La Pintana. 
 
Para la municipalidad el “seguir el proceso” es saber cómo le fue a la persona en 
sus gestiones, si no vuelve es porque, seguramente logró su cometido o sigue en 
busca de ello en otro lugar. Entonces, para qué tiene que volver, si  obviamente a 
las personas poco o nada les interesa mantener una relación que sólo se basa en 
la información de corte asistencial. Finalmente lo que les sirve, es conocer el 
abanico de posibilidades para obtener algún recurso. Si una gestión tiene éxito, el 
peregrinar se termina, hasta que aparece una nueva necesidad.   
 
Se puede observar la buena intención de la municipalidad para resolver alguna 
necesidad y cuando sus posibilidades son superadas entregan información sobre 
otras instituciones donde las podrían ayudar, a las personas que lo requieren. 
Existe la queja municipal por lo asistencial y por otro lado derivan a instituciones 
que en su accionar están orientadas en alguna medida a lo filantrópico. Lo 
paradójico, lo constituye la información que es entregada, pues ya es conocido por 
las personas que existe una gran red social asistencial que opera en la comuna y 
con mayor intensidad en el sector El Castillo.  
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“La gente está acostumbrada a pedir, es increíble, todos conocen los lugares 
donde pedir. A veces nosotros no tenemos nada para entregar, llamamos al 
Hogar de Cristo para saber si ellos pueden, nos piden el nombre y el Rut de la 
persona y te dicen –pero si la conocemos y viene de esta otra institución y 
antes pasó por otra. Y nosotros llamamos a esa otra institución y esa persona 
ahí tiene un largo historial y eso pasa muchas veces. Saben donde ir, si no les 
resulta acá, van para allá y así.”           

Asistente social municipalidad de La Pintana. 
 
Sobre la manera en que la ciudadanía del sector en cuestión, difunde y/o utiliza la 
información, se puede entender como una estrategia de sobrevivencia. Ello porque 
se manejan estratégicamente en la red asistencial del sector. Entonces, existe un 
uso de información que posibilita el acceso a ciertos recursos. Además, la 
información que circula en la población, no se constituye como factor de 
vinculación, de relaciones permanentes o un cambio en la relación entre los 
vecinos para con las instituciones públicas y privadas.  
 
Por otro lado, existen distintas instituciones que desarrollan su trabajo en el sector 
El Castillo y hacia las villas adyacentes. Sus diversas temáticas se destacan en:   
Comunidades terapéuticas, fundaciones educacionales, corporaciones (Ongs), 
hogares de menores, servicios dirigidos a la infancia y al Adulto Mayor, entre otras 
temáticas. Ellas, al año 2002 sumaban 23 entidades que enfocan su trabajo hacia 
los pobladores de El Castillo y sus alrededores.         
 
Generar iniciativas externas para promover la asociatividad encuentra un alto 
grado de dificultad, pues la oferta de carácter permanente que existe en el sector, 
mitiga o en algunos casos resuelve algunos problemas. También, las personas al 
percatarse de la presencia de nuevos organismos públicos o privados, en su 
primera relación vincular, plantea la inquietud y siguiendo una lógica, que al 
parecer es predominante, los pobladores preguntan: ¿qué nos van a dar? O ¿qué 
o cuánto vamos a ganar? Pareciera que, al no haber “algo que ganar”, las 
personas se pueden restar de una acción que busque la participación.   
 
X. I.- Desde el departamento de Organizaciones Comunitarias 
 
Desde otra dependencia de la municipalidad, a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (Dideco), por medio de su departamento de 
Organizaciones Comunitarias, manifiestan tener un mínimo contacto con la Villa 
Nueva Patagonia dado que encuentran que sus niveles de asociatividad son muy 
bajos, lo que, nuevamente, es explicado por la marginación social que existe en el 
sector.  
 
El departamento de Organizaciones Comunitarias ha decidido trabajar en la 
comuna bajo tres grandes áreas temáticas que son: el fortalecimiento de la 
democracia, el fortalecimiento de la participación y la conciencia y/o creación de 
ciudadanía. Para operacionalizar las áreas temáticas mencionadas, la comuna fue 
dividida en cuatro sectores, cada uno de ellos esta a cargo de un funcionario 
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municipal denominado Agente de Desarrollo Local (ADL).  
 
Para la municipalidad existen tres organizaciones sociales en el sector. Su 
visibilidad se debe, a que están formalizadas, es decir, tienen personalidad jurídica 
vigente, estas organizaciones son: La JJVV, Jardín Infantil, y un Club de Adulto 
Mayor. De ellas funciona de manera regular sólo el Jardín Infantil Millaray, que se 
puede equiparar a una institución de servicios, pues su accionar no genera 
participación social. Las organizaciones enunciadas, cuentan con una visibilidad 
de la municipalidad, dado por un factor burocrático y determinado por un “papel”, 
en el cual consta que existen, pero en la realidad no operan como tal pues el 
carácter formal dado por lo jurídico no es garantía de una efectiva participación 
social.     
 
En uno de los sectores, correspondiente a la división sur-este de la comuna, 
donde se inserta el sector El Castillo, de acuerdo a la municipalidad, opera la 
llamada Red Social del Castillo, donde en cada reunión convergen alrededor de 40 
dirigentes sociales de los más variados ámbitos temáticos, donde precisamente, 
no participa la gente de la Nueva  Patagonia. El funcionario municipal explica la 
ausencia por las precarias condiciones de asociatividad, observadas desde el 
municipio hacia la Villa Nueva Patagonia.  
 
Desde la municipalidad se estima que la organización social y la sociabilidad, en 
general, de la villa están en desventaja, puesto que las acciones municipales se 
enfocan hacia la población que entre sus características, demuestren algunos 
grados de participación social. En ese escenario, el Departamento de 
Organizaciones Comunitarias actúa sobre la base de la libre demanda de la 
población organizada, lo que pone en desmedro a las distintas organizaciones 
sociales informales de la Villa, dado que no se acercan a la municipalidad. 
  
Lo anterior no quiere decir que la municipalidad esté ausente en el sector donde 
se efectuó este estudio, sino que las personas llegan “vía oficina” tratando temas 
específicos; asuntos religiosos, de la mujer (por violencia intrafamiliar) o de la 
oficina de la diversidad. Por medio de estas oficinas, llegan las demandas  para 
tratar temas puntuales y en la mayoría de los casos no hay gestión en temas 
relacionados con el fortalecimiento social o de problemáticas que involucren a la 
comunidad.  
 
De esta manera la relación que se establece entre la municipalidad y los 
habitantes de la Nueva Patagonia, está mayormente determinada por la llegada 
individual de las personas, antes que por la representación de alguna organización 
funcional o territorial.  
 
La intervención de la municipalidad es puntual y está mediada por una demanda. 
De no ser así, la municipalidad casi no se acerca a la Villa Nueva Patagonia. 
Además, parte de la política municipal no contempla como “oferta” la promoción 
y/o creación de nuevas organizaciones, sean territoriales o funcionales, no 
constituyendo un propósito de la municipalidad. 
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“La experiencia nuestra en el sector, nos dice que cuando tu llegas a ‘inflar’ a 
una organización, le metes recursos, gente, vamos a pasar películas, vamos 
a salir un fin de semana, etc. Se crea una burbuja de mentiras, entonces tú 
logras hacer todo el cuento formal, se estructura la organización y a los 
pocos meses se desinfla. Porque no existe una conciencia de organización 
para la solución de problemas.”        
          Funcionario de Organizaciones Comunitarias. Municipalidad   

 
La municipalidad, al parecer, espera una generación asociativa que tenga como 
base una problemática social, más que una iniciativa de cualquier otra índole. 
Independiente del origen que motiva la asociación, si se dan las condiciones, que 
pueden considerarse como participación social, la municipalidad observa y 
después, según las peticiones que generen estas nuevas organizaciones, el 
municipio las podría apoyar. 
  
Pareciera que las personas deben saber cómo pensar un problema y reglón 
seguido responder funcionalmente, en términos organizativos, en otras palabras 
se puede decir, la comunidad debe auto-diagnosticarse. Pero acaso ¿Ese saber 
no es también parte de habilidades o destrezas sociales? y si no están presentes 
¿Se debiesen promover? Entonces, desde la postura municipal, se dejan al 
margen a quienes ya están marginados y favorecen a quienes ya están en las 
organizaciones. Podría tener razón, la postura de la municipalidad de no “inflar 
organizaciones”, pero qué hay de aquellas que si benefició con implementación, 
¿Por qué no hace un seguimiento de los bienes adjudicados a la comunidad? Y tal 
vez, con ello no se produciría una apropiación o una distribución de los escasos 
recursos sociales, en una red de relaciones cerradas entre dirigentes y parientes. 
Tal como ocurrió en los inicios de la conformación de la villa.              
 
En un sentido estricto, la municipalidad está ausente en el sector e igualmente su 
inversión social. “En ausencia de capital social de vinculación, las comunidades 
tienden a invertir de manera insuficiente en bienes públicos, y que las 
consecuencias negativas de esa política recae en forma desproporcionada sobre 
los pobres” (Lindon, Siles y Allan Schmid: 2003; 91). En efecto, en ausencia de 
relaciones, la municipalidad invierte donde tiene establecida alguna vinculación y 
si no es capaz de observar bajo otros parámetros la asociatividad del sector en 
estudio, seguirá transfiriendo recursos hacia lugares que en su expresión 
asociativa sean acordes al enfoque municipal.    
 
Como el gobierno local no aprecia u observa organizaciones sociales en la Villa,  
no invierte en el sector, sino que los recursos son derivados a aquellas 
organizaciones que se acercan al municipio, para el funcionario es una generación 
de una demanda, lo cual profundiza aún más los niveles de desigualdad, dado 
que: “Las pruebas indican que la distribución del capital social altera los términos y 
niveles de intercambio, y que estos a su vez influyen en la distribución del ingreso, 
cuya falta de uniformidad refleja la desigualdad en la distribución de capital social.” 
(ibid: 2003:91). No se aprecia intencionalidad de vinculación por parte de la 
municipalidad con el sector de estudio y menos en invertir recursos para revertir su 
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visión asociativa de la Villa. Entonces: “¿Cómo aprenderán los pobres a invertir en 
capital social si los que saben cómo, no les enseñan a hacerlo?” (Ibid: 2003: 108).     
 
Lo comentado hasta el momento, lo he orientado en la búsqueda de una 
respuesta a la escasez y/o nula participación social en la Villa Nueva Patagonia. 
Donde los vecinos, la JJVV, la Corporación y desde la municipalidad, se plantea 
que los objetivos comunes desaparecieron; comentan que en la villa existe un 
exacerbado individualismo, liderazgos dirigenciales negativos, inseguridad 
ciudadana, desconfianza, una comunidad acostumbrada al asistencialismo, entre 
otros aspectos.  La negativa percepción, corresponden, en parte, a discursos más 
o menos homogeneizantes o cristalizados, es decir, discursos que están más 
cargados de un estigma negativo que de una verdad a descubrir, utilizando 
conceptos que buscan envolver a toda una comunidad bajo un solo patrón. Lo que 
justifica la no movilización de recursos y la ausencia de acciones institucionales 
hacia el sector.  
 
En la villa Nueva Patagonia existen organizaciones sociales, que no se configuran 
como las tradicionales (entendidas como alternativas o distintas) y en sus 
discursos se aprecian esperanzas colectivas y valoración por lo comunitario. Ello 
se verá en el siguiente apartado.   
 
XII.- ACTORES ORGANIZADOS DE LA BASE SOCIAL 
 
En la búsqueda de expresiones asociativas en la Villa Nueva Patagonia, nos 
encontramos con personas que están organizadas y presenciaremos cuáles son 
las aspiraciones por las cuales se asocian. Motivaciones que no están ajenas a los 
problemas sociales; sin embargo, la forma de abordar las temáticas es lo que los 
diferencia de las organizaciones tradicionales. 
  
XII. I.- El Taller de Teatro Impacto  
 
En la Villa existe un grupo de teatro, que tiene casi dos años de funcionamiento, 
con todas las características de una organización informal, es decir, no tiene 
personalidad jurídica y cuenta con 10 integrantes, de los cuales ocho son de la 
Villa Nueva Patagonia. Se bautizaron como “Taller de Teatro Impacto”, debido a 
los temas que dicen tratar. Se reúnen, periódicamente en la Corporación Jesús 
Niño. A través de su directora han gestionado algunos recursos, como es ocupar  
instalaciones municipales y apoyo material para la realización de algunas de sus 
actividades. Lo anterior dado por la amistad que mantiene la directora de grupo 
con algunos funcionarios de la municipalidad, facilitando del acceso al auditórium 
para las presentaciones. 
 
La temática que aborda el taller de teatro es la sexualidad, principalmente 
enfocado a la problemáticas del Sida, embarazo precoz y aborto. También 
enseñan artes escénicas y trabajan con niños. Dicen enfocar su temática de 
manera distinta, respecto de las instituciones públicas (Ministerios de Salud y 
Educación), dicen ser directos.  
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“Aquí hay muchos temas ocultos, el sida es una realidad, nadie toca el tema y 
para que te digo del aborto, son cosas graves. Nosotros tratamos de enseñar 
a la gente, como se pude prevenir el sida y el embarazo no deseado.”  

Taller de Teatro 
 
En cuanto a algunos discursos que se refieren, a que la gente del sector espera 
que todo se lo den y  además, que ya no participan, la respuesta no se deja 
esperar:  
 

“Hay que venir a la Nueva Patagonia, participar con la gente, o sea, conocer a 
la gente, mira, nosotros autogestionamos todo nuestro cuento; vestuario, 
escenografía y todo, y no sólo nosotros yo conozco a mucha gente de acá que 
también lo hace. Así que yo veo que hay ganas de hacer cosas” 

Taller de Teatro 
 
La cita nos da una clara orientación. En ella se vislumbran aspectos que se deben 
tener en cuenta para un proceso de intervención social: “conocer a la gente”. Tan 
fácil de enunciar y tan difícil de practicar, dado que implica, entre otros aspectos, 
involucrarse, observar detenidamente, para desde ahí generar propuestas 
participativas de cambió o transformación social. 
 

“Para trabajar con la gente tu tienes que conocerla, tratar con ellas, y te darás 
cuenta que no es así como se pinta desde afuera, especialmente lo que es 
noticiero que muestra la parte mala.” 

Taller de teatro 
 
No sólo la falta de participación se puede explicar por el poco conocimiento que se 
tiene del sector o del algún territorio en particular, aunque las ganas de participar 
muchas veces están, lo que a veces conspira es el tiempo, el que hoy se 
constituye como un bien escaso y que también se considera como un costo para 
el mantenimiento de las relaciones.       
 

“Mira no es que la gente no tenga ganas de participar, pero hoy en día es el 
tiempo el que falta. La mujer ha salido a trabajar, su marido trabaja y eso yo lo 
se porque aquí desde las cinco de la mañana la gente sale a sus trabajos y 
llega tarde. Entonces qué tiempo queda, además la mujer llega como a las 8 
de la noche a cocinar, puede que eso sea un freno para que la gente sea más 
participativa, pero las ganas no les falta, tiempo si falta.” 

Taller de Teatro  
 

Lo planteado pone en contradicción la voluntad para participar, en virtud del 
horario laboral de las personas, no dejándolo ni siquiera para la disyuntiva, porque 
no se puede dejar de trabajar por participar asociativamente. En el mismo sentido, 
cuando una institución desarrolla un trabajo comunitario en horarios laborales 
convencionales, lo más probable es que la gente no participe y no lo podemos 
interpretar como apatía social, un agente externo debe coincidir con los tiempos 
de las personas. 

 
 “Cuando hacemos una obra en la calle, por lo general, lo hacemos los 
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domingos, cuando hay más gente, y vieras tu como viene la gente, la gente 
llega y entiende el mensaje que le estamos dando.” 

Taller de Teatro    
 
El trabajo de la agrupación de teatro, no sólo queda en las representaciones de las 
problemáticas sociales, también apuestan a un trabajo comunitario dirigido a los 
niños de la villa, con talleres de títeres. 
 

“Aquí en el taller hay unos chicos que saben mucho de manualidades, 
entonces ellos también les enseñan a los niños de acá a hacer sus muñecos 
e inventar una historia, la que sea, y sabes qué, esos niños ya no andan en la 
calle, con nosotros aprenden.”       

Taller de Teatro  
 

El Taller de Teatro, desde su mirada, ilumina temáticas sociales que no son 
tratadas comunitariamente desde la política pública, más bien su vinculación se 
produce a un nivel individual, por sobre lo societal. El taller de teatro, como una 
expresión de participación social, ha sido capaz de incursionar en temas 
“privados” para instalarlos en la palestra pública.  
 
XII. II- La agrupación Hip-hop. Último Pensamiento   
  
Parte del mundo adolescente-juvenil de la villa Nueva Patagonia, está agrupado 
bajo la motivación musical y el canto hip-hop. Desde el punto de vista de la 
clasificación asociativa, los jóvenes se constituyen como organización informal, la 
que congrega alrededor de 15 personas, siendo la mayoría de la Villa.  
 
Una vez agrupados, y como una manera de dar identidad de grupo, sus 
discusiones estaban centradas en cómo debían bautizarse. Las sugerencias no 
eran del gusto de todos. Las ideas se agotaron y alguien dijo por ahí “hagamos el 
esfuerzo para un último pensamiento”. Y así, el nombre para la agrupación Hip-
hop quedó como Último Pensamiento. 
  
La membresía de la agrupación juvenil está determinada por las características de 
sus integrantes. En esta agrupación lo primero es la sensibilidad social;  es decir 
“que las cosas no están bien”, después la capacidad de componer canciones, 
manejo de tecnología básica para grabar y mezclar música y por sobre todo 
aportar en la construcción de sus líricas, (componer canciones) casi todas ellas 
relacionadas con la temática social. 
 
Como representantes de un arte callejero los integrantes de éste grupo, tienen  
“chapas” (seudónimo). 
 

“Mi chapa es Demo, es como no ser de un partido político, porque demo es 
pueblo, o sea, yo canto para el pueblo, yo canto a la gente mía, de aquí de 
alrededor, lo que ve, vive y lo que le pasa”              

Grupo Hip-hop 
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El contenido de sus canciones muestra sus aspiraciones y malestares, todo 
articulado por lo que más les atrae: el movimiento Hip-hop. Ellos saben que son 
parte de un paisaje social vulnerable. En donde las expresiones de marginalidad 
social han capturado a los amigos de infancia, los cuales sólo esperan que el día 
pase. Estos sucesos son los que este grupo de hip-hop no desea para su sector. 
 

“Dime quién cayó, dime quién la recibió. Dime quién se 
quedó en los vicios y se murió. 
Ya no hay como revivirlo, él se la buscó, arriba tendrá el 
juicio de dios, él es un gran perdón, él que está arriba es 
un gran don, el que le da la vida y le da el amor” 

Letra de una canción del grupo Hip-hop 
 

Los jóvenes y su forma de expresar las dificultades sociales, los lleva más a 
denunciar una situación que el actuar sobre ella. Si un amigo entró al mundo de la 
droga: “el se la buscó”, es decir el grupo toma distancia. En otras palabras, sus 
discursos o las letras de las canciones determinan sus líneas de acción frente a la 
situación, por tanto, ante a las vicisitudes de la vida reafirman que ellos como 
grupo, no tienen control, sin embargo no eluden la situación, la dan a conocer 
como una constatación y postulan que un camino de solución, para el que cae en 
la drogadicción, tiene que ver con dios: “arriba tendrá el juicio de dios”. Ellos no los 
sancionan, pues en lo terrenal o dentro de sus posibilidades es poco lo que 
pueden hacer. 
 
Último Pensamiento, recoge las sensibilidades de su sector, le canta a las madres 
en sus desesperanzas, al ladrón, al traficante, al drogadicto, pero también dicen 
que en su arte hay espacio para el amor y por el canto demuestran este 
sentimiento a sus novias. Aun así, la problemática social los mantiene unidos y en 
constante creación.  
 
Ser parte de una realidad social deprivada, no le quita las ganas a Último 
Pensamiento de querer cambiar las cosas de la población. Su aporte es relatar por 
medio de un canto, como paya urbana, lo que sucede, tratan de “calar en las 
mentes”  de los más niños para que no se pierdan socialmente. 
 

“…Abrir y vivir la realidad de nuestras mentes          
Vivir lo que pasa hoy en día con nuestra gente, 
Cambiemos nuestra población para hacerla mejor…” 

Letras de una canción del grupo Hip-hop 
 

Este grupo se presenta como abierto a sus pares, no reconocen un “jefe”, su 
núcleo duro de asistentes son 15 jóvenes, aunque de vez en cuando son muchos 
más, debido a que muchos niños les piden que les enseñen a grabar o mezclar 
música. 
 
 

“Muchos son los que se involucran con nosotros, por que les gusta lo que 
hacemos, en otros grupos les hacen pruebas a lo cabros que quieren entrar. 
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Aquí nosotros no, aquí tienen que trabajar por el grupo, acá somos todos 
iguales”        

Grupo Hip-hop 
 
Les gusta enseñar lo que saben y para esto necesitan un espacio donde traspasar 
sus habilidades, por lo cual se integraron a la Corporación, la que denominan el 
Centro Comunitario. Sienten que el espacio creado por la ONG es de ellos o de la 
Villa, desde ahí empezaron a enseñar a otros jóvenes las técnicas que involucra 
ser un hip-hopero, como grabar y mezclar música, las rimas en sus cantos, 
además del grafitti (pintura mural con spray). 
 
En el grupo de jóvenes Hip Hop, no se aprecia como una agrupación cerrada, 
siendo su ingreso determinado, principalmente, por la adscripción al movimiento 
Hip-hop. Si bien son requisitos, al juzgar por lo observado, estas exigencias no 
son tan rigurosas, pues la estética no es tan uniforme y algunos de sus integrantes 
no plantean explícitamente la problemática social, su membresía también tiene 
que ver mucho con la pertenencia a un grupo etario, pues ser parte de un rango 
de edad los hace compartir carencias y falta de oportunidades, como también 
sueños colectivos. Algunos son amigos y otros conocidos, pero nadie es 
desconocido en el sector y mucho menos al interior del grupo.   

   
“Entre nosotros tenemos mucha confianza, pero nosotros nos damos 
tareas para el grupo, como conseguir, CD,, que otro se consiga un 
micrófono, que conseguirse la sala del comunitario [corporación] para 
ensayar, si no lo haces se pierde la confianza contigo y nosotros no 
queremos gente así, se les da otra oportunidad y ahí se ve” 

Grupo Hip-hop  
 
Existe un cierto rigor para el funcionamiento del grupo, lo que también nos dice 
que para ser parte de él, no bastan la voluntad sino también el compromiso. La 
salida de la agrupación se genera por el no cumplimiento de alguna tarea, lo cual 
establece la exclusión del integrante, pero, como ellos plantean, las tareas son 
pruebas; se cumplen o no se cumplen. Al parecer la mayoría de las labores se 
cumplen, pues el grupo sigue constituido, lo que con el tiempo va generando más 
confianzas y cooperación, lo que al parecer, mantiene a ésta agrupación en 
funcionamiento.        
 
Último Pensamiento y el Taller de Teatro Impacto, son dos formas asociativas que 
se expresan como participación social, y el hecho de no ser una organización 
tradicional no es impedimento. Sus acciones están basadas, principalmente, en 
transferir información para promover conductas, generando denuncias de la 
realidad popular. Ambas agrupaciones creen en su gente, se identifican con el 
lugar de residencia, creen que las cosas pueden cambiar y en virtud de ello se 
organizan y promueven lo que piensan.   
 
Estas dos agrupaciones sociales, que operan de acuerdo a sus capacidades, se 
caracterizan porque, en gran parte, sus recursos son autogestionados y de esta 
forma se constituyen como un potencial social, desde donde se fortalecen sus 
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temáticas, de manera de hacer más inclusiva sus áreas de acción hacia la 
población. 
 
Hasta el momento hemos apreciado cómo se puede expresar la participación 
social, desde el punto de vista de diferentes actores, organizados y no 
organizados, como también desde de la institucionalidad pública y privada. 
Actores que desarrollan su vida, o parte de ella, en un espacio geográfico común, 
pero sin converger hacia un trabajo en conjunto. Vuelcan sus esfuerzos hacia 
propósitos compartidos, donde cada uno observa su entorno de distintas maneras 
y de acuerdo a ello, es como se aproximan a sus particulares realidades.    
 
XIII.- ASPECTOS DEL CAPITAL SOCIAL 

 
Las observaciones nos llevaron a distinguir distintos tipos de relaciones, desde las 
cuales se puede entender y diferenciar, primero, un capital social de unión, basado 
en relaciones comunitarias primarias; segundo un tipo de capital social de 
vinculación o puente, brindado por las vinculaciones entre las organizaciones 
sociales y tercero, un capital social de escalera o de aproximación, caracterizado 
por relaciones asimétricas, desde lo organizacional comunitario hacia actores por 
poder.  
 
Otra dimensión del capital social se relaciona con el de aproximación, el que fue 
observado, a través de procesos asociados al desarrollo del capital humano, 
donde una menor densificación de las relaciones, es decir, los lazos débiles, son 
el sustento que propicia un capital social de aproximación y en este caso, a través 
de la educación y la capacitación.        
 
El capital social también puede ser observado, para que sea potenciado, en 
relación a las características de los liderazgos que existen en las organizaciones 
sociales. Es así dependiendo de las formas de conducción grupal, por donde se 
pueden apreciar los caminos a seguir para potenciar el capital social, mediante 
una estrategia asociativa y de empoderamiento grupal.  
 
XIII. I.- Visualización del capital social de unión 
 
Para el fortalecimiento del capital social de una comunidad, se puede recurrir a 
diversas estrategias, pero, antes de generar lineamientos, se deben identificar 
acontecimientos del pasado, en virtud de los logros comunitarios y situaciones de 
conflicto que pudieron haber entrabado procesos colectivos. Se pueden descubrir 
aspectos del pasado, para revitalizar ciertos atributos y dejar otros de lado, 
determinando las claves para el fortalecimiento social en una comunidad en 
particular. “Indagar sobre el capital social depositado y conservado en la memoria 
histórica de los grupos, que existió en el pasado, pero se debilitó a causa de 
rivalidades internas o fue reprimido por causas externas” (Arriagada: 2003: 25). En 
la memoria social, se encuentra lo que Villasante (1998. tomo 2) plantea: Un 
Analizador Histórico. Conducente a la búsqueda de alguna situación social 
vivenciada por la mayoría de las personas que componen una comunidad. 
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Pudiéndose destacar una experiencia asociativa positiva, como un logro colectivo 
producto de la implicación y compromiso de distintos actores sociales.  
 
La retrospectiva nos puede indicar cómo se configuró la organización social, 
pudiendo apreciar los logros y los aspectos positivos, que puedan interpretarse 
como elementos de capital social. En el sector de estudio, quedaron claras las 
causas externas e internas que debilitaron la asociatividad, queda, entonces, por 
relevar y explorar lo bueno que quedó de ello, sin perder la noción del tiempo, 
manteniendo la perspectiva del presente para constatar la emergencia de nuevos 
actores, los cuales pueden quedar invisibilizados, por una afanosa búsqueda de 
un pasado asociativo positivo.   
 
Bien se puede utilizar el ejemplo de los logros comunitarios del pasado, mal se 
puede reeditar las condiciones que dieron, en su momento, buenos resultados, 
pues el escenario de la asociatividad en la actualidad es otro. Hoy son otros los 
actores, emergen nuevas organizaciones, lo que se asocia a nuevas motivaciones 
para la asociación vinculados sus objetivos y temáticas.  
 
Si recordamos, el capital social de unión, es aquel,... que más sentido de 
pertenencia ofrece (Lindon, Siles y Allan Schmid: 2003: 97). De esta manera, un 
mecanismo que puede brindar sentido de pertenencia, es el intercambio de bienes 
a nivel básico o micro social, que serían los bienes socioemocionales inmateriales. 
Dado que para el intercambio de bienes materiales implica una acumulación o un 
stock de ellos. “El intercambio de bienes socioemocionales constituye el medio 
primario de inversión en capital social” (Ibid: 67). Posibilitado por relaciones 
sociales cercanas, estos intercambios de bienes socioemocionales, pueden ser los 
detonadores que generan el sentido de pertenencia, que provoca un valor afectivo 
por el lugar de residencia, promoviéndose la construcción de identidad 
comunitaria. 
  
Para apreciar el valor de arraigo de las personas, con su lugar de residencia, nos 
podemos remitir al mundo asociativo, o también hacia a aquellas personas que no 
pertenecen a ninguna organización social. De esta manera, observamos las 
conductas asociativas actuales y otras que existieron, donde se implicaron 
emociones y afectos, en quienes ejecutaron y ejecutan acciones a nivel de la 
comunidad.  
 

“Igual yo estoy orgulloso de ser pintanino, sí, esto nos costó hartos sacrificios, 
llegar acá no fue fácil, pasamos muchas penurias, igual algunos estamos 
peleados, pero igual hay que sacar la Villa adelante.” 

Dirigente inactivo de la Junta de Vecinos 
     

Llegar a la Villa Nueva Patagonia, no fue un mero trámite de ahorrar una 
determinada cantidad dinero, sino que las relaciones sociales, de cuando se era 
campamento involucraron intercambios del tipo socioemocional; hubo 
cooperación; ayuda en momentos de aflicción; cuidar a los niños mientras otros 
hacían tramites; controlar actitudes negativas al interior del campamento, etc. 
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Parte de esa carga social y emocional, que esta retenida en la memoria colectiva, 
hoy se vuelca hacia el actual lugar de residencia. De este modo la erradicación 
constituyó un sentido logro comunitario, que entre otros aspectos, tiene por 
consecuencia un valor de arraigo positivo por el sector donde se vive.  
        
Lo comentado, es parte constituyente de un pasado asociativo de un ex dirigente 
del campamento y de la actual Junta de Vecinos. Dada su trayectoria y agregando 
que por la vía de una participación social lograron ser erradicados, sus 
sentimientos de arraigo tienen mucho de emocionalidad. Por otra parte, nos 
preguntamos. ¿En qué están los jóvenes organizados de hoy, que no vivieron o no 
recuerdan cuando se era campamento?   
 

“Nosotros igual, quisiéramos que esto cambie, les decimos a los más chicos, -
mira tu sector, como esta todo sucio, terrible de feo. Siempre se pueden hacer 
cosas mejores y tener una Villa más bonita.”   

Grupo Hip-hop 
 
Los jóvenes a diferencia de los adultos, no han experimentado un cambio 
sustantivo, en términos comunitarios, por la vía de la participación social, sin 
embargo no es impedimento para participar asociativamente en el sector. Los 
jóvenes comparten, al igual que muchos adultos, valores positivos de arraigo por 
el lugar de residencia, valores que en gran medida, son parte del constructo 
socioemocional, procurado desde sus propias vivencias asociativas y/o 
relacionales. 
 
En contraparte, nos encontramos con algunas personas que no participan 
asociativamente. Ellas manifiestan un “no estar ni ahí”, no sienten que su lugar de 
residencia los acoja. “Uno de los problemas de los barrios o países en desarrollo, 
es que los lugares donde residen sus habitantes suelen carecer de valores 
afectivos. En consecuencia quienes tienen mayor capacidad de contribuir al 
bienestar de su país y de su comunidad se marchan llevándose consigo lo que 
podrían aportar” (Lindón, Siles y Schmid: 2003: 101). La relación socioemocional, 
de algunos habitantes de la villa con su lugar de residencia, es más bien negativa, 
alimentada por causas reconocidas como la drogadicción y la delincuencia, 
principales factores que despiertan una antipatía por el sector. 
  

“Mira, yo no hallo la hora de dios para cambiarme, tengo niños pequeños y 
no quiero que se metan en lo que están los cabros ahora, que la pasta 
[drogas], que la marihuana, que andan robando, no yo no quiero eso”  

Pobladora de la Villa Mueva Patagonia 
 
Lo planteado por la vecina, puede ser un impedimento para la generación de 
intercambios, dado que en la Villa, también existe un capital social negativo, 
vinculado a la delincuencia y al microtráfico de drogas. Esto también es una de las 
explicaciones de los actuales dirigentes de la Junta de Vecinos, entendiéndolo 
como un factor que gravita sobre las demás dimensiones sociales, que actúa 
como una fuerza centrífuga, o sea, para éstos vecinos, no existe un elemento 
centrípeto que logre seducir a los pobladores con su lugar de residencia. La 
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organización territorial, justifica y se inmoviliza, no oficia como ente articulador 
para la participación social o facilitador de ella o no genera un control social sobre 
el entorno.   
 
Por otra parte, nos encontramos con personas que no participan asociativamente 
en el sector y, a pesar de eso, no manifiestan un valor de arraigo negativo por su 
lugar de residencia.  
 

“Tenemos monitoras de cocina, las que aparte de sacarse la mugre trabajando 
en otros lados, ellas quieren enseñarle a la gente y les enseñan gratis, así 
mismo hay otras monitoras que enseñan a hacer velas, porque ellas quieren 
entregar lo que han aprendido.” 

ONG Jesús niño  
 
Como apreciamos, existen iniciativas individuales que demuestran que hay 
personas que quieren colaborar con sus pares, es decir, existen intercambios de 
un tipo socioemocional, basados en la reciprocidad. Lo anterior nos plantea que 
existen deseos y hechos concretos de aportar y traspasar conocimientos a los 
vecinos del sector, para lo cual usan el espacio de la Corporación como un puente 
comunicativo. Aquí se relacionan actores, que reconocen a sus vecinos en la 
categoría de conocidos, pero después de un intercambio, pueden quedar lazos 
afectivos, que va instituyendo un capital social de unión.  
 
En cambio para los vecinos con menos sociabilidad, serán menores o nulas sus 
posibilidades de generar intercambios socioemocionales, en efecto, cuando no 
hay un espacio y/o no están las condiciones para un intercambio de un bien 
socioemocional, los vecinos tendrán menos posibilidades de converger en puntos 
de coincidencia para promover un desarrollo comunitario.  
 
Cuando las personas socializan sus puntos de coincidencia o temas en común, 
pueden ir nutriendo, a un más, los intercambios de bienes socioemocionales, lo 
cual, por concomitancia daría un mayor valor de arraigo positivo y una mayor 
afinidad por el sector de residencia, que podría sentar las bases para un capital 
social de puente o de vinculación. Dado que al socializar temáticas de interés 
común lo más probable sería una acción colectiva.   
 
XIII.II.- Capital social de aproximación, mediante la educación y la 
capacitación   
 
Un aspecto que se relaciona con el capital social es la educación y la capacitación, 
entendido  como un fortalecimiento de las capacidades individuales. De acuerdo a 
esto, algunos habitantes del sector se movilizan en virtud de éste fortalecimiento 
individual, que para ellos es asimilado como una superación personal.   
 
Lo dicho se asocia más a un capital humano que a uno social, pero no por ello se 
debe de desconocer la relación entre ambos. Coleman señala que: ”Se 
retroalimentan, ya que una relación de confianza es esencial para realizar 
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procesos educativos eficaces, pero al mismo tiempo la generación de capacidades 
y destrezas alimentan y enriquecen las relaciones y las posibilidades de acciones 
conjuntas” (En: Diaz-Albertini: 2003: 267-268). 
 
Cuando las personas mencionan la palabra “recuperar estudios”, no es por 
casualidad; constituye rescatar algo perdido por distintos motivos y, parte de la 
población, se moviliza en su búsqueda. El nivelar estudios, constituye un tipo de 
capital social cognitivo, es decir, un bien no tangible. Más allá de la adquisición de 
conocimientos, los adultos que retoman su escolaridad y, en otros casos, los que 
se capacitan para una oportunidad laboral, participan en espacios colectivos que 
posibilitan relaciones sociales y, por ende, pueden producirse intercambios 
socioemocionales. Si bien la inversión en educación para adultos puede 
incrementar el capital humano, genera como beneficio adicional un mayor capital 
social basado en un rasgo común adquirido: la alfabetización. El hecho de reunirse 
para aprender también crea oportunidades de intercambios de bienes socio 
emocionales y formación de capital social (Lindon, Siles y Allan Schmid: 2003: 94).  
 
Siguiendo y parafraseando a Lindon, Siles y Schmid; Las personas de escasos 
recursos tienen muy pocas posibilidades de transformar su estado, a ello se suma 
las características que conforma su red social, donde sus vínculos con personas e 
instituciones con poder y/o recursos son exiguos, por tanto, se limitan las 
posibilidades de apoyo de aquellas personas que poseen un mayor capital social. 
Entonces se plantea, entre otros ámbitos, que para superar la pobreza depende, 
de las personas que, “…tengan la capacidad de generar capital social con 
personas muy diferentes a ellos mismos, mediante lo que Granovetter (1973) 
llamaba lazos débiles” (Lindon, Siles y Allan Schmid; 2003: 80). 
 
Es así, que los vínculos débiles desde la perspectiva de Granovetter, pueden 
llegar a constituir puentes en las relaciones con grupos o instituciones que están 
por sobre la jerarquía de poder en una estructura social. De esta manera la 
población de la Villa se vincula, principalmente, con quienes representan el poder 
en su sector, en este caso la Corporación. 
  
Las vinculaciones entre los actores organizados de la base social de la Villa y la 
ONG, dan origen a una relación asimétrica, conectándose bajo la noción de un 
capital social de aproximación. El capital social de aproximación existe en las 
relaciones asimétricas entre personas que tienen pocos puntos de coincidencia... 
y, a menudo, diferencias importantes en cuanto a los recursos que poseen. 
Además, ”…el capital social de aproximación puede caracterizarse por 
sentimientos asimétricos de conexión” (Lindon, Siles y Allan Schmid;2004: 69; 62). 
A pesar de las diferencias, una de las partes se enriquece o se favorece, (la 
población) mediante la “explotación” de la relación en este tipo de capital social de 
aproximación. 
    
Entre los habitantes de la Villa Nueva Patagonia y la Corporación, existe una 
distancia o brecha en cantidad y calidad de capital social. Lo importante es que 
uno de los actores es el aventajado en poseer capital social, respecto del otro, y 
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(Corporación) está dispuesto a transferirlo.  
 
La Corporación, como actor relevante en la Villa y poseedora de capital social, 
tiene el interés de transferirlo a quienes carecen de él. No hay un gran costo en el 
intercambio, de quien tiene más para quien tiene menos, ya que la intención y 
presencia de la Corporación, entre otros aspectos, es generar procesos de 
empoderamiento a los residentes del sector.     
 
Entonces, el tema de la educación, que en principio se puede apreciar como una 
intervención individual, trasciende a un ámbito que engloba al contexto social, más 
que por los resultados o productos inmediatos, como la finalización y aprobación 
de un curso. Son los impactos que dicha acción pueda tener en el devenir 
asociativo de la villa. 
 

 “Para trabajar el tema de la educación, tienes que saber y esperar que la 
gente sienta confianza en si misma para educarse, que se siente capaz de 
que pueda terminar un proceso, que pueda enfrentar una prueba, la gente se 
reúne para estudiar, hacen grupos, en el fondo los que vienen para acá tienen 
fe en si mismos”    

ONG Jesús Niño 
   

La Corporación como institución formal, facilita la interacción social entre los 
vecinos de la Villa y sus relaciones no sólo están mediadas por el acceso a 
recursos materiales. Facilita el intercambio de bienes socioemocionales, surgidos 
por un encuentro no producido asociativamente, que a partir de los nuevos 
vínculos, van dinamizando y generando un capital social de unión.  
         

“Cuando se instalaron  [La Corporación] los vecinos pensaban que era una 
biblioteca o un centro de computación, no pensamos nunca que iba a ser una 
ayuda tan grande, yo por ejemplo, tengo dos cartones de micro empresario, y 
bueno gracias a dios, con eso la gente ha tirado para arriba, como que la 
gente ha sentado cabeza y se ha preocupado por su bienestar y sobrevivir en 
este medio ambiente.” 

Poblador de la Nueva Patagonia 
 

Las personas reconocen la importancia de la Corporación. Ellos sienten que 
atiende a sus necesidades y que nada es regalado. Los pobladores perciben que 
al lograr un certificado de capacitación, hay un gran esfuerzo de ellos y un 
reconocimiento a sus capacidades emprendedoras. 
 

“Aquí estaban casi todos cesantes, el que era albañil se quedaba ahí no más, 
el carpintero era lo mismo va a morir como carpintero y así. Ahora no, fíjate 
que la gente estudió para micro empresario, cursos de costura, de repostería, 
de artesanía. La gente hace guaipe en la calle, hay cursos para sacar la 
enseñanza básica y la media, es bueno lo que hace la corporación, la gente se 
ve más preocupada de su persona.” 

Pobladora de la Nueva Patagonia  
   
La cita, nos habla de la importancia de la diversificación en temas laborales, como 
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una condicionante de las actuales relaciones de mercado. Si una persona no 
diversifica sus conocimientos puede ver menguada su posibilidad frente a algunas 
ofertas de empleo. “Cuando los trabajadores carecen de recursos, incluidos el 
crédito y las habilidades que son objeto de demanda en el mercado, se ven 
excluidos de los beneficios de la especialización y el intercambio. En muchos 
casos, el trabajador carece de los recursos necesarios para adquirir una nueva 
capacitación” (Lindon, Siles y Allan Schmid: 2004: 86). En suma, la adquisición de 
nuevos conocimientos, por lo general, tiene un costo monetario y en el sector de 
estudio, por sus condiciones de pobreza, el valor de una capacitación se torna casi 
imposible. Es por ello que la gente entiende y valora el saber nuevos oficios y así, 
quizás, el albañil no morirá como tal. 
 
Son entonces, aportes significativos la educación y la capacitación para la 
construcción de confianzas, como también para la articulación de redes de 
información. “La educación y la capacitación juegan un papel esencial, 
especialmente cuando van acompañadas de la práctica. Abren al capacitado todo 
un mundo nuevo de relaciones, negociaciones, resoluciones de conflictos y otras 
actitudes democráticas o de liderazgo” (Diaz-Albertini: 2003: 268).  
   
Siendo la educación y la capacitación, temas socialmente sensibles, la 
Corporación se plantean la pregunta -¿por qué no se ha invertido en educación?, y 
se auto-responden; -“claro está, que la mayoría de los  programas de intervención 
estatal,  vienen a dar cosas.” Lo que evidencia un atentado a la creatividad social. 
 

“Hasta la fecha los programas de Estado para este sector son más 
asistencialistas, pero nunca se ha depositado la confianza en la gente, en el 
fondo trabajar un empoderamiento para la gente, para que ellos se sientan 
capaces, de sentirse útiles, que tengan fe en si mismos”     

      ONG Jesús Niño 
 
De esta manera, la corporación ha ganado la confianza social de los pobladores 
de la Villa y, así mismo, esta Ong confía en ellos. En esta nueva interacción, a los 
vecinos se les abre “un mundo nuevo” de relaciones, primero ven la posibilidad de 
acceso a una instancia para resolver una necesidad o un déficit, después se 
generan nuevos vínculos entre los asistentes, trabajan en grupos, así las familias 
del sector se conocen más y mejor. 
  
Lo aquí planteado, no es que la educación, por sí misma, sea al factor principal 
para la potenciación del capital social, que sin duda es importante, pero lo 
sustancial es el proceso, la forma que se gestiona una inversión social, por 
ejemplo, promoviendo grupos de estudio o vecinos que terminaron su educación 
media, apadrinen a las personas que ingresan a nivelar la educación básica. Es 
propiciar condiciones para el encuentro o reencuentro social, según sea el caso.  
 
La educación y la capacitación se constituyen como recursos personales que 
pueden ser dispuestos en el grupo comunidad, pero también pueden ser vistos 
como medios para promover un capital social de unión como también de puente.  
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El enfoque de redes sociales, nos ha permitido poner un foco en la observación y 
determinar, por ejemplo, que el capital social puede estar en tres dimensiones: En 
lo micro, intermedio y macro. No siendo excluyentes, al analizar los tipos de 
relaciones, podemos observar cómo lo micro se relaciona con lo intermedio, éste 
con lo macro y viceversa y/o con sus diversas combinaciones. 
 
En el próximo capítulo observaremos aproximaciones y vinculaciones, bajo el 
enfoque de redes y cómo se construyen estructuras de relaciones cuando éstas 
son graficadas en mapas sociales, lo que en la conformación de sociogramas se 
les puede denominar como conjuntos de acción. 

 
X.- LOS CONJUNTOS DE ACCIÓN 

 
De lo relatado por los actores, se desprende que ninguno planteó la noción de 
redes sociales en su propio territorio, sino que cada uno se refiere a su accionar 
desde su propia posición y sin dar cuenta que están “operando”, de una u otra 
manera, dentro de un mismo espacio territorial y que ello, a su vez, los ubica en 
una misma red social. Lo planteado lo veremos más adelante, analizando los tipos 
de vinculaciones.  
 
Los sociogramas que se presentarán, están construidos desde la mirada o 
perspectiva de la participación social, ello nos dará un mejor contexto para 
entender los alcances de una asociatividad en un espacio barrial, partiendo desde 
la historia (cuando se era campamento). Una vez erradicados y con años de 
residencia en el sector, se grafica la mirada de Prodemu, como el proceso que 
inicia la intervención del Programa Un barrio Para Mi Familia. Un tercer conjunto 
de acción, se referirá a la observación de ésta investigación. Finalmente se grafica 
un conjunto de acción complementado entre los datos del estudio y de Prodemu. 
 
XIV.I.- Los actores del campamento   
 
La descripción y análisis de los datos serán, a través del enfoque cualitativo de 
redes sociales. En primer lugar, reconstruiremos un mapa social de los tiempos  
de campamento. Así podremos distinguir el conjunto de acción y las relaciones 
que se verificaron antes de ser erradicados. 
 
La construcción de este conjunto de acción, nos muestra las relaciones 
asociativas del pasado, aquellos vínculos que reconocen los vecinos, los más 
significativos de cuando se era campamento, en el fondo es buscar, “…algún 
suceso destacado, vivido y recordado, que puede marcar nuestro aprendizaje 
colectivo” (Villasante: 1998: 217). A ese suceso, Villasante, lo denomina como un 
analizador histórico.  
     
Este primer sociograma, mostrará las relaciones que existían en el campamento. 
En él existió una organización social de los pobladores, sumamente cohesionada. 
Reconocen que la forma en la cual se organizaron, se acercaba a la figura de una 
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Junta de Vecinos. A su vez la municipalidad (otro actor) la entendía como tal. Los 
vecinos hablaban que era algo similar a una JJVV, pero tampoco era un comité, 
en fin lo expresaban como la organización central del campamento.  
 
El campamento se organizó abarcando la totalidad del espacio físico que 
conformaba el asentamiento precario. De acuerdo a esto, se componía de un 
presidente, doce directores y por pasaje existía una secretaria y un delegado. Así 
se aseguraba tener una llegada y control a todo el espacio geográfico del 
asentamiento.  
        
El mapeo social que aquí se presenta, fue confeccionado a partir de 
conversaciones, con el entonces, presidente de la organización del campamento y 
una de sus directoras. Además, se suma información obtenida con la actual 
presidenta de la Junta de Vecinos de la Nueva Patagonia y la secretaria de la 
misma. 
 
Con todos ellos se conversó sobre las posiciones y acciones que desarrollaban los 
principales actores en el campamento, buscando algunas relaciones y las 
características de estos. Con esta información se elaboró un primer sociograma a 
partir del discurso de los actores. 
 
Los sujetos interactuantes en el sociograma que se presenta son: La Organización 
Central de los pobladores del campamento, los Delegados por pasajes, La Base 
Social, La Municipalidad, El Hogar de Cristo y La Cruz Roja. Ellos en su conjunto 
forman parte de la reconstrucción histórica y las formas de graficar las relaciones 
han sido conferidas por las personas entrevistadas. 
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Delegados de 
pasajes 

Organización central 
del Campamento 

Cruz Roja Hogar de Cristo 

Municipalidad 

Base 
Social 

Simbología:  
Relación puntual  

Relación débil   

Relación fuerte o densa 

Subconjuntos  

Conjunto de Acción  Nº1 
 

Conjunto de Acción Nº 1: “Las vinculaciones del campamento en la década 
de 1990”   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La representación grafica, denominada sociograma o conjunto de acción, muestra 
los sistemas de relaciones que establecen los distintos actores involucrados. Se 
puede apreciar tres tipos de líneas que unen a los distintos actores: La delgada y 
discontinua significa un contacto esporádico. La línea negra delgada simboliza una 
vinculación débil. Por último, la línea negra y gruesa que quiere decir una relación 
permanente o densa. Además, las dos elipses, muestran que los actores que 
están al interior de ellas conforman un sub-conjunto de relaciones a partir del 
conjunto de acción completo, son actores que están mayormente vinculados entre 
sí.      
 
Al observar el conjunto de acción, vemos que, en la Base Social confluye la mayor 
cantidad de relaciones, escenario que nos hace pensar que es el actor social que 
está mejor vinculado y/o posicionado. El sociograma nos dice, en quién recae la 
mayor concentración de relaciones. En este sentido la Base Social cobra 
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centralidad en el escenario que estamos representando. La centralidad de la Base 
Social, está graficada con la llegada de líneas gruesas, que significan tipos de 
relaciones densas o permanentes y dos relaciones débiles. Sin embargo, esa 
densidad que provoca centralidad está más intencionada desde los actores que 
proveen de asistencia o ayuda directamente a la Base Social. Entonces la 
vinculación es asimétrica, la Base Social es más bien pasiva o receptiva, respecto 
de la ayuda que les llega. 
 
Dos de los actores que confluyen hacia la Base Social, es El Hogar de Cristo y La 
Cruz Roja, mantienen objetivos similares que los hace estar presentes en éste 
Conjunto de Acción. Su permanencia en esta red esta determina por fines 
filantrópicos. Ese altruismo, contribuía a mantener una relación de carácter 
asistencial, donde las personas que componen la Base Social son mirados como 
beneficiarios y eran sujetos de su intervención. La Base Social se percibe pasiva, 
en cuanto a que, las vinculaciones sólo le llegaban, en virtud de ello, lejos se 
podrían transformar en agentes de cambio para la transformación social, sino al 
contrario, se establece un Conjunto de Acción donde sus relaciones contribuían a 
mantener una situación de no cambio.  
 
El otro actor importante en la configuración de esta red social, es la Organización 
Central del campamento, a pesar de tener menos vinculaciones que la Base 
Social, es la que articula los dos subconjuntos al interior del conjunto de acción 
completo. Enlaza las relaciones entre Base Social y el gobierno local. De esta 
manera, la Organización Central representa a la Base Social frente a la 
Municipalidad y, además, administra los recursos que son transferidos desde la 
institucionalidad.     
 
Al observar el conjunto de acción, la Base Social presenta una débil vinculación 
con la Municipalidad, por que la Organización Central era considerada como el 
interlocutor válido del gobierno local para la representación del campamento. Ello 
no quiere decir, que las personas que componen la Base Social no accedan a la 
municipalidad, al contrario, sí lo hacían, pero no en términos asociativos u 
organizados. Dado que la voz de la Base Social transitaba, a través de los 
Delegados por Pasaje, éstos replicaban en la Organización Central, la que, por 
último, llegaba directamente a la Municipalidad.  
 
De acuerdo a lo anterior, para establecer una vinculación entre la Base social y la 
Municipalidad, se debía pasar, previamente, por dos puntos en la red, pues las 
relaciones se basaban principalmente en el factor organizacional vertical. Las 
personas, en cambio también llegaban a la Municipalidad, de manera individual, 
en una búsqueda de soluciones personales o familiares.   
 
Vemos, que la Organización Central centró y acaparó las relaciones hacia la 
Municipalidad, lo que implica un control de las vinculaciones, que puede estar 
asociado al dominio de la información y de los eventuales recursos para la 
población del campamento. Villasante denomina esta situación como un conjunto 
de acción populista, donde: “Un grupo o personas monopoliza las relaciones de 
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los sectores de base con las instituciones externas…su preocupación es ser el 
canal único de conexión de la comunidad con el exterior” (2003: 8). 
  
La Organización Central del campamento, a pesar de no haber concentrado las 
relaciones del sociograma o no fue el nodo central, su posición cobró 
protagonismo, fue estratégica pues era el actor que articulaba a los dos 
subconjuntos de la red social representada. Era el nexo vinculante desde el 
campamento hacia el exterior, donde la gestión se basó, principalmente, en lograr 
la erradicación y la obtención de un sitio propio, constituyéndose en la mayor 
motivación que movilizaba a la organización a mantener una relación permanente 
con el poder local.  
 
Que la Organización Central, haya controlado la información como también la 
distribución de los recursos, se asocia, a que el conjunto de acción presentado 
tiene algo de Gestionista. “Ese tipo de relaciones sociales [se da] a veces cuando 
algunos dirigentes de asociaciones se relacionan fundamentalmente con el poder, 
para las subvenciones o para otras cuantas gestiones” (Ibib:1998:229). El conjunto 
de acción presentado tiene una característica,… de relación personalista o 
populista. Se trata de aquel grupo o dirigente que mantiene una doble relación, 
hacia el poder por un lado, con contactos privilegiados, y, por otro, hacia los 
sectores de base, a los que les cuenta que gracias a él [o al grupo] se pueden 
conseguir cosas, y así se hacen imprescindibles. (Villasante) De esta manera la 
Organización Central del campamento se presentaba hacia la comunidad como 
los únicos que podían interlocutar con el gobierno local, y su vez, la municipalidad 
sólo reconocía a la Organización Central del campamento.              
   
De esta manera, el enfoque de redes sociales bajo un análisis cualitativo, nos da 
una visión de conjunto, donde podemos apreciar cómo interactúan los distintos 
actores y en diferentes niveles, lo cual nos brinda, una especie de panorámica de 
todas las vinculaciones, en otras palabras: “Frente a aquellos análisis donde el 
todo era la suma de las partes, ahora lo que destaca es que en cada parte están 
las relaciones totales” (Villasante, Montañes y Martí: 37: 2000).             
 
Lo anterior, indica que las relaciones sociales que acaecen en un conjunto social, 
como en el sector donde se desarrolló la investigación, comparten un contexto 
sociocultural más o menos común. “De alguna manera, en lo pequeño está lo 
intermedio y lo grande, y lo grande sólo se entiende desde la dinámica de lo más 
minúsculo” (Ibid: 37: 2000).  
 
Por otra parte, en el Conjunto de Acción existía una preponderancia de relaciones 
fuertes o densas que se constituyó en la paradoja de ser un conjunto de acción 
débil, pues actitudes, acciones o determinaciones de sus dirigentes provocaron la 
ruptura de una relación que los actores significaban como un sistema de 
comunicación consolidado, dado por la forma de interlocución de la población ante 
el poder local, que estaba mediada por dos puntos antes de llegar a la 
municipalidad. Cuando la estructura perdió legitimidad, es decir, la credibilidad, 
debido a la utilización de información para beneficios personales. Con ello la 
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población no sólo perdió el canal de comunicación hacia la municipalidad en 
temas o asuntos comunitarios, sino la capacidad de rearticularse, por medio de 
nuevos líderes.      
 
La situación anterior persiste por años, teniendo como consecuencia que la 
rearticulación para la interlocución con el poder local no ha sido restituida, siendo 
el canal de comunicación, hoy ocupado y de manera preferente, por una 
Corporación. La población, en general, accede a la municipalidad, pero por 
asuntos individuales o personales y no así, por temas comunitarios.    
 
Cuando eran campamento se constituyeron relaciones o vínculos fuertes, donde 
estaban muy presentes los lazos de parentesco y de estrechas amistades. El 
resultado de las relaciones hacia adentro generó una miopía para el 
establecimiento de vinculaciones hacia afuera, que permitiera ampliar los lazos 
vinculantes con otros actores, para actuar cuando alguna situación de crisis lo 
requiriera. Desde la perspectiva de Granovetter, esa densa red de relaciones 
terminó desarticulándose, al no poseer vínculos débiles para el interior ni para el 
exterior del campamento.     
 
Como hemos apreciado en este análisis, se ha podido elaborar un constructo 
relacional, representado como un conjunto de acción, en virtud de dos elementos 
básicos; los actores y sus relaciones.  
 
XIV. III.- Las primeras aproximaciones a la Villa Nueva Patagonía   
 
En este apartado se presentan dos conjuntos de acción, que confeccionamos 
simultáneamente, por medio de los datos recabados por la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), institución que esta presente en el 
sector ejecutando el programa Un Barrio para Mi Familia (UBPF) y de ésta 
investigación. 
  
Las impresiones diagnósticas aportadas por Prodemu, en términos de la 
participación social, determinaron que, existe una Junta de Vecinos en cuya 
directiva sólo participan el presidente, que al momento de éste estudio no estaba 
ejerciendo su rol como dirigente y la vicepresidenta, que es esposa del presidente 
y cara visible de la organización. Sus gestiones en cuanto a movilizar recursos son 
mínimas y cuando se obtiene algo, la distribución se circunscribe a los más 
cercanos y/o miembros pasivos de la directiva. Por lo mismo esta organización 
territorial ha perdido la credibilidad ante la población. La consecuencia de ello ha 
sido la desmovilización o la no participación social, en términos de una articulación 
bajo la figura de la Junta de Vecinos.  
 
En el diagnóstico de Prodemu, no se identificó la presencia de otras 
organizaciones funcionales y/o informales. Reconoció al Jardín Infantil Millaray 
como una institución, a pesar que éste jardín infantil tiene la figura de una 
organización funcional con personalidad jurídica.  
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La explicación que se da ante la escasa participación social en el sector, es por el 
escaso impacto que han tenido las intervenciones sociales de entidades públicas 
y/o privadas, como así también, por la sobreintervención de políticas públicas en el 
sector.  Planteando que: 
 

“La comunidad se encuentra en un estado de apatía y desencanto, 
provocando en la población una dependencia a los beneficios entregados, a 
los que habitualmente solicitan en forma individual, por lo cual no sienten 
necesidad de agruparse.” 
       (Voz Institucional Prodemu)  
 

Para las promotoras sociales de Prodemu, ese tipo de relación es la que influye de 
manera significativa en la escasa generación de una participación social. Lo 
planteado no dista mucho de las posturas de la municipalidad, es decir, las 
personas no se asocian porque la población no visualiza un “enemigo/problema” o 
necesidades comunes. Y todo lo que se demanda, se busca de manera individual.      
 
Frente al diagnóstico de Prodemu, se puede confeccionar un sociograma, en 
donde identifican a los actores que están interactuando en el sector.  
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XIV.IV.- Conjunto de Acción Nº2. “Desde la Mirada de Prodemu.” 

  
 
 
Prodemu, en la figura de las Promotoras Sociales, ha identificado a ciertos actores 
que desarrollan su quehacer en la villa Nueva Patagonia. Sus observaciones, 
indican que predominan las relaciones débiles, representadas por una línea 
delgada y punteada o discontinua, que nos habla de una relación específica y 
puntual como la entrega de un servicio-beneficio, por ejemplo, desde el Jardín 
infantil, hacia la comunidad, con mayor cobertura o preferencia en los cupos, hacia 
las personas que están más cercanas a la directiva de la Junta de Vecinos. Puesto 
que sus directivos, son quienes tienen la prioridad de cupos para dejar a sus 
niños, podemos hablar que son doblemente beneficiados, dado que algunos 
miembros que componen la directiva de la Junta de Vecinos trabajan 
remuneradamente en el jardín infantil. Situación que genera más tensión y/o 
conflictos en las relaciones con el resto de la población.  
 
De acuerdo a lo planteado se puede apreciar que la vinculación entre la Base 
Social y, como está graficado, la Junta de Vecinos esta en conflicto. Además, se 
observa una comunicación esporádica y débil entre la Junta de Vecinos y la 

Municipalidad  

Junta de Vecinos  Ong. Jesús niño  Jardín Infantil 

Base social  

Simbología:  
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Relación de conflicto  
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Municipalidad, lo cual, puede explicar las conductas de la directiva de la JJVV, 
pues no existe un control sobre sus acciones, lo que les facilita gestionar los 
recursos para sí y sus más cercanos.   
 
Un aspecto a destacar, a partir de la observación de las Promotoras Sociales, es 
la posición que ocupa en el mapa social la Ong Jesús Niño, que aparece como un 
islote, sin relación alguna con los distintos actores que componen el sociograma 
presentado. No es de extrañar, que Prodemu, observara la participación social 
bajo los parámetros tradicionales, tal como lo advierte la municipalidad, es decir, si 
no son organizaciones sociales con personalidad jurídica y de preferencia Juntas 
de Vecinos, las demás formas casi no existen. No se trata que en sus 
consideraciones, no hayan visto a la Corporación, dado que la enuncia como una 
entidad, pero no la visualiza o interpreta su presencia, por ejemplo, como un 
posible aliado para la ejecución de sus intervenciones.  
 
En las relaciones representadas, se observa un conjunto de acción, que se basa 
en débiles vinculaciones entre la Base Social con la municipalidad y con el Jardín 
Infantil, secundada por relaciones en conflicto y puntuales o específicas. Así 
mismo, aparece una relación del tipo estable entre la JJVV y el Jardín Infantil, 
vinculación mediada por el acceso al recurso “cupos”, explicado al inicio de éste 
apartado. 
  
A pesar de la escasez de vinculaciones, en este conjunto de acción se pueden 
apreciar dos sub-conjuntos, que están encerrados con líneas discontinuas, donde 
la centralidad de las relaciones, en términos de una acumulación de vínculos, se 
da en la Base Social y en la Junta de Vecinos. En el otro subconjunto está la 
Municipalidad, representado como el poder, casi carente de relaciones estables o 
continuas, constituyéndose como un actor poco relevante, en cuanto a la 
participación social.   
  
Del conjunto de acción presentado, Villasante lo denomina: “Conjunto vacío, 
apático o de desencanto, donde no hay casi relaciones densas entre los 
elementos” (24: 2004). Entre los actores identificados, sí existen relaciones, pero 
casi no existen vinculaciones estables, desde las cuales se pueda interpretar 
como relaciones de cooperación entre cada uno de los elementos que compone el 
sociograma. 
  
Por último, es interesante destacar que Prodemu, en su discurso describe una red 
de relaciones en la cual no se ve inmersa, lo observa desde afuera, a pesar de 
estar generando una intervención sociocomunitaria en el sector.   
 
Paralelamente, he elaborado otro mapa social, que surge desde la observación de 
la investigación, identificando lo siguiente: 
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XIV.V.- Conjunto de Acción Nº3. “Desde la Mirada de la investigación”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este conjunto de acción, han aparecido otros actores, como también nuevos 
vínculos, que modifican las percepciones de Prodemu y de la Corporación, 
respecto del sector en cuestión. Se observa en el sociograma dos sub-conjuntos, 
donde sus centralidades son protagonizadas por la Municipalidad, con 
predominancia de vinculaciones débiles y por la ONG Jesús Niño, donde 
predominan las relaciones densas o fuertes. 
  
En este sociograma he incorporado a las organizaciones informales que no fueron 
visualizadas por los actores institucionales, como es el Taller de Teatro, un grupo  
Deportivo y la agrupación grupo Hip-hop. Ellos más la Base Social, son los que 
constituyen un subconjunto asociado a la ONG, que están circunscritos 
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gráficamente en la semicircunferencia de color rojo. Ahí se aprecia que, como 
subconjunto, su única relación, sin conflicto hacia el exterior de la villa, es a través 
del taller de Teatro dirigida a la Municipalidad. Las otras vinculaciones al interior 
de este subconjunto son uniones esporádicas y en conflicto como lo es la Base 
Social con la municipalidad y con la Junta de Vecinos, respectivamente. 
Quedando una última vinculación de carácter estable, dada entre la población y la 
corporación.     
  
En este conjunto de acción, la Junta de Vecinos aparece como un islote, 
manteniendo una relación que se da, principalmente por la formalidad hacia la 
municipalidad. Mantiene otra relación que es específica y puntual con el Jardín 
Infantil. Se grafica una mala relación de parte de la población con su organización 
territorial, así como también con la única organización juvenil, pues mantienen una 
relación en conflicto, especialmente, por la dificultad de acceder a la sede social y 
hacer uso de sus recursos, como es la implementación. Como resultado de las 
vinculaciones en conflictos, la Base Social y los jóvenes organizados han derivado 
sus relaciones hacia la ONG.     
  
Entre la Junta de Vecinos y la ONG no existen vínculos, pero podemos decir hay 
una relación de conflicto no explícita, pues en las conversaciones con éstos 
actores, a pesar de no ser directos, cada uno se refería al otro mediante gestos y, 
a veces, omisiones de respuestas frente a preguntas de por qué no se 
relacionaban. Algo parecido ocurre, en otra no vinculación, que es entre la 
Corporación y la Municipalidad, no se percibe conflicto, pero ninguna ellas nombra 
a la otra.       
 
La Corporación, entre otros aspectos, funciona como una institución que 
administra información. De hecho los vecinos de la villa, cada vez concurren 
menos a su JJVV para realizar algún tipo de gestión en la municipalidad, sino que 
se acercan a la Asistente Social de la Corporación para saber que tienen que 
hacer. De esta manera el expediente de la derivación también se ejerce en la 
ONG. 
 
Los habitantes de la villa aprecian en la Corporación una estructura jerarquizada y 
amigable con la población. Ellos han traslado su “sede social” hacia la 
Corporación, llegando inclusive a identificarse con esta institución, denominándola 
como “el comunitario”. Debido a esto, los integrantes de la ONG, tratan de 
promover una “no dependencia” de las personas y agrupaciones con ellos.  
 

“Nosotros no queremos generar una competencia con la Junta de Vecinos de 
nuestro sector, pero la gente que no tiene la acogida de esa JJVV se viene para 
acá, no es nuestra idea, queremos trabajar con esa organización.”    

      ONG Jesús Niño 
 
Lo anterior se explica, además, por la ausencia de líderes positivos y activos en la 
comunidad; no existe quien conduzca procesos de amplia movilización, o que se 
instalen objetivos de carácter comunitario y sumado a que la Corporación tampoco 
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ha podido instalar temas aglutinadores. Hasta el momento es una institución que 
sólo acoge a la población y oferta cursos de capacitación.  
 
En cuanto a la necesidad de infraestructura y equipamiento comunitario, está 
resuelto, dado que la Corporación posee todo lo necesario y sin restricción para su 
uso. En el fondo todo lo que la población necesita de una sede comunitaria lo 
puede encontrar en la Corporación. 

 
“Para nosotros fue como un reencuentro, porque hay muchos jóvenes que no 
los dejan salir de sus casas y como sus mamás ven que el comunitario 
siempre hay actividad los dejan ir, y ahí nos reencontramos todos. Y 
empezamos a formar la agrupación hip-hop y los tíos del centro nos apoyaban 
con mezcladores de música, equipos, nos prestan las salas y eso para 
nosotros fue super bueno.”         

Grupo Hip-hop 
 

Las instalaciones de la ONG están abiertas a la comunidad en general. Así, las 
personas encuentran un espacio para reunirse o para acceder a algún taller. 
Posteriormente, con el tiempo, las personas se van quedando y constituyen 
grupos de voluntarios que desarrollan trabajos hacia la comunidad. Dentro de los 
recursos con que la comunidad puede contar, en primera instancia es la 
infraestructura física, su implementación, acceso a talleres y a cursos de 
capacitación. Situación que va provocando que en la villa sucedan otros tipos de 
relaciones, que pueden ser la base para otras expresiones asociativas o para 
potenciar algún tipo de capital social.  
 
Por otra parte, las características autoritarias, excluyentes y malas prácticas de la 
JJVV, han provocado la disociación de quienes por naturaleza deben de 
representar: La población en general. Esto volcó sus relaciones hacia la 
Corporación, generando una suerte de sustitución de la organización territorial. 
Esta situación nos dice que la Base Social, tiene la disposición a participar, sea 
como beneficiario de alguna “oferta” u organizarse para dar a conocer alguna 
situación que les importe.    
     
En vista de lo anterior, y parafraseando a Villasante, podemos plantear que el 
análisis de redes sociales nos brinda la posibilidad de representar gráficamente 
una estructura de relaciones, que existe entre distintos actores sociales, los cuales 
cambian y trasladan sus relaciones en virtud de las confianzas que van tejiendo y 
crean otras relaciones de confianzas desde donde se puede observar cómo la 
base social aplica sus estrategias sociales en un nuevo conjunto de acción. Y 
cuando se incide en ello, es decir, desde una posición externa, en la propia red de 
relaciones, las vinculaciones se pueden ampliar y hasta se puede trascender los 
límites barriales, como lo veremos en el siguiente apartado.     
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XIV. VI.- Complementariedad de los conjuntos de acción  
 
En el capitulo anterior, se graficaron los conjuntos de acción Nº 2 y 3, dando 
cuenta de las observaciones de Prodemu y de ésta investigación, 
respectivamente. En función de los resultados y en conversaciones con las 
Promotoras Sociales de Prodemu, decidimos generar una complementariedad 
entre ambos sociogramas, es decir, vincular a los distintos actores, dando origen a 
un nuevo conjunto de acción, constituyéndose un nuevo espacio de conversación 
social. Se propició otro espacio relacional, el que dio por resultado un nuevo 
conjunto de acción, vinculando a aquellas organizaciones que no estaban 
relacionadas entre sí. 
 
Al observar el siguiente conjunto de acción, entre otros nuevos actores, nace una 
nueva organización social, (creada por Prodemu), bajo el alero de la ejecución del 
programa Un Barrio Para Mi Familia, su nombre es Mujeres por el Progreso, ahí 
se congregan aproximadamente veinte mujeres y la mayoría  de ellas pertenece a 
la Villa Nueva Patagonia. De alguna manera esta organización de mujeres 
suscribe los requerimientos de la intervención de Prodemu, donde podremos 
apreciar sus relaciones y otras vinculaciones, en relación al surgimiento de nuevos 
actores, los cuales están graficados en el siguiente Conjunto de Acción. 
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XIV.VI.- Conjunto de acción Nº 4. “Complementariedad de las miradas de 
Prodemu y desde la investigación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este conjunto de acción se aprecia un nuevo orden de vinculaciones, entre los 
actores sociales organizados, eliminando dos nodos de los sociogramas 
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anteriores. Actores que, hoy en día, no inciden en la dimensión de la participación 
social de la villa, como son el Jardín Infantil y el Grupo Deportivo. La presencia del 
Jardín Infantil se basa en la prestación de un servicio a la comunidad, del cual no 
se desprende otros tipos de relaciones, tan solo es dejar a los niños/as por 
determinadas horas al día, por tanto, no es una entidad que en su finalidad esté la 
promoción y/o mantención de relaciones interorganizativas. Respecto del Grupo 
Deportivo, éste se ha declarado en pausa, debido a que, quien lo conducía  era  
una sola persona, que por motivos laborales no puede seguir desarrollando esta 
actividad.                
 
En éste Conjunto de Acción y como producto de la ejecución del Programa UBPF, 
se producen nuevas relaciones, surgiendo un nuevo actor organizado: Mujeres por 
el progreso. Esta organización trasciende levemente los límites de la Villa, 
expresados en su membresía. Mantienen una relación densa con Prodemu y más 
que reciprocidad en la vinculación, es una comunicación asimétrica, determinada 
en parte, por el acceso a recursos. A su vez, las Mujeres por el Progreso se 
vinculan débilmente con los actores que ya existían en el sector, como el Taller de 
Teatro y el Grupo Hip-hop.  
 
Prodemu se relaciona esporádicamente y puntualmente con la población, la que 
se expresa mediante convocatorias masivas a los habitantes de la Villa, para la 
realización de actividades de carácter coyuntural, como celebración del Día del 
Niño, desarrollo de talleres, charlas o capacitaciones.   
 
Las vinculaciones graficadas como débiles, generaron nuevas acciones. Si 
observamos la semicircunferencia de color verde, Prodemu ejerce la centralidad 
de las relaciones y en virtud de estas iniciales vinculaciones, las interacciones del 
grupo Hip-hop no se dejaron esperar. Prodemu, en su relación con la Junta de 
Vecinos abrió las puertas de la sede social a los jóvenes, que tímidamente 
empezaron hacer uso de ella. El movimiento de personas y la música que salía 
desde el interior de la sede social hizo que entraran más jóvenes y niños a la sede 
vecinal. 
 

“Como la sede social estuvo botada un tiempo, nosotros ahora estamos 
empezando a ocuparla. Nosotros llevamos los equipos para la sede y ahí 
llegaban otros chiquillos y les pasamos los micrófonos para que canten y ellos 
nunca se habían escuchado las voces por los parlantes”   

Grupo Hip-hop  
 
En cuanto a la Junta de Vecinos, sigue con su aislamiento social, exceptuado por 
una nueva relación, con Prodemu. Es una vinculación de carácter formal, dado 
que esta mediada por: Un aporte en dinero, por concepto de consumo de agua y 
luz; para la realización de reuniones o para la ejecución de cursos de capacitación.  
 
El grupo juvenil y el Taller de Teatro siguen densamente vinculados con la 
Corporación. Lo que sucedió entre estas dos organizaciones, fue que a pesar de 
compartir un espacio común, no se relacionaban entre sí. Ambas organizaciones, 
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hoy visualizan a otro actor organizado, sus propias vecinas (Mujeres por el 
Progreso). Estas tres agrupaciones en la actualidad se relacionan débilmente, 
pero al estar vinculados, por medio de una relación organizacional podría generar 
la posibilidad de acciones conjuntas.  
 
Este nuevo Conjunto de Acción obedece, a una orientación contextual de parte de 
esta investigación, es decir, surge a partir del análisis de los datos como producto 
de la observación. Se lograron promover nuevas vinculaciones entre actores como 
el grupo de Teatro, Prodemu, el grupo de Hip-hop y Mujeres por el Progreso. 
Además, con el grupo Hip-hop, se promovieron relaciones hacia el exterior de la 
villa, en términos verticales y más o menos horizontales, vinculándolos con la 
Municipalidad y otros grupos juveniles, respectivamente. 
 
El nuevo sociograma presentado, se observa un aumento importante de 
relaciones y parafraseando a Granovetter (1973), hay que dejar en claro que en 
redes de mayor tamaño es muy poco probable que un nodo o actor sea un único 
puente entre dos puntos; aumentan las posibilidades en cuanto a la existencia de 
nuevos caminos para nuevas vinculaciones. Esto se aprecia en el último conjunto 
de acción presentado. Cuando existen varias conexiones, es decir mayores 
actores interconectados, mayores serán las posibilidades, para las Mujeres por el 
Progreso, por ejemplo, de vincularse con la municipalidad, pues tienen más de un 
puente articulador para hacerlo. Para este caso, a través del Taller de Teatro o del 
Grupo juvenil. 
 
Lo que se logró con la complementación de los conjuntos de acción Nº 2 y 3, fue:   
“Re-vincular es cambiar, en lo cotidiano, unos lazos o vínculos, en las redes por 
otros. Bien cambiando su contenido o bien cambiando de amigos, de trabajo, de 
lugar o de familia. Lo importante en cada caso es ponerse a re-vincular las 
sujeciones heredadas para abrir las nuevas potencialidades que se puedan 
presentar” (Villasante, Montañes y Martí: 2000: 40). 
 
Las sujeciones son las relaciones de los sujetos, que pueden ser individuales o 
grupales. Entonces, al observar éste último conjunto de acción, apreciamos una 
re-vinculación en el ámbito colectivo. Así mismo, la re-vinculación se basó en la 
creación de nuevos lazos y una resignificación de otros, esto es importante dado 
que no cambian los actores sino sus relaciones. 
 
XIV. VII.- Una situación particular con el grupo Hip-hop. 
 
El grupo de jóvenes de la Villa, inicia conversaciones hacia el exterior, primero con 
la Municipalidad y posteriormente con otras agrupaciones juveniles,  provocando 
que el grupo Hip-hop entrara en un circuito asociativo mayor. Al establecer un 
nuevo canal de comunicación entre la Municipalidad y la agrupación, se logró una 
amplitud de lazos, donde este actor juvenil comienza a recibir flujos de información 
y nuevos vínculos. 
 
Lo anterior, obedeció a la conjunción de vínculos débiles entre tres actores: Grupo 
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Hip-hop, municipalidad e investigador. Podemos vernos como una micro red y 
aplicar la noción de Granovetter, sobre “La Fuerza de los Vínculos Débiles” y 
conforme a ello, simbolizaremos las relaciones, para determinar nuestras 
posiciones: El grupo de Hip-hop, el investigador y la municipalidad. Bajo los 
enunciados de Granovetter, aparece el siguiente esquema de representación:  

 
 
Las flechas indican la dirección de las relaciones que están presentes, donde el 
Grupo Hip-Hop y Municipalidad no tienen ningún tipo de vínculo ni siquiera se 
conocen; a su vez el Investigador tiene relación de proximidad el Grupo Hip-Hop y 
Municipalidad, que tienen la característica de conocidos, por tanto de vinculación 
débil. Entonces y siguiendo al autor, el Investigador se constituye como un puente 
entre el Grupo Hip-Hop y Municipalidad. De ello se puede decir, que el 
Investigador es: “…un vínculo no fuerte, es un puente” (Granovetter: 1973: 5). El 
puente tiene por función el ser: “…una línea en un sistema que proporciona el 
único camino entre dos puntos” (Ibid: 4).  
 
Este pequeño grupo de actores, ha podido conjugarse para crear un triángulo. 
“Los vínculos débiles no sufren tanta restricción, aunque ciertamente no son 
automáticamente puentes. Lo que es importante, más bien, es que todos los 
puentes son vínculos débiles” (ibid: 5). En efecto al observar los conjunto de 
acción anteriores, observamos que entre la ONG y el grupo Hip-hop existe una 
relación fuerte, lo que quizás no permitía a los jóvenes "ver" una opción de 
vinculación con la municipalidad.     
 
Cuando observamos los conjuntos de acción, vemos que las relaciones densas 
entre los actores de la Villa son fácilmente identificables. Se dice que este tipo de 
relaciones densas se dan entre actores de grupos humanos pobres y marginados. 
Esto provoca una suerte de cierre estructural de las relaciones, constituyéndose 
como conjuntos de acción de difícil permeabilidad externa. En efecto, “…los 
vínculos fuertes son los más presentes en este estrato de la población. De esta 
manera, existe una clara falta de vínculos débiles que son justamente los que 
aseguran la integración social a escala mayor” (Barozet: 2000: 11).   
 
No sólo por el hecho de tener vinculaciones débiles, se asegura un camino 
automático hacia la integración social, sin embargo se constituye como un 
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elemento sustantivo para tal efecto. Parafraseando a Granovetter (1973) podemos 
decir que una comunidad que se presenta fragmentada socialmente, puede 
obedecer a la correlación de escasos vínculos débiles mayores problemas de 
cohesión social a nivel comunitario.    
 
Una vez que los jóvenes del grupo Hip-hop, establecen comunicaciones con el 
poder local, rápidamente aumentan sus vinculaciones con otros departamentos de 
la municipalidad y, después, con otras agrupaciones juveniles. Lo dicho se 
representa en la siguiente grafica.  

 
 
Como recordaremos, el grupo Hip-Hop se vincula a la municipalidad, por medio 
del Investigador, estableciendo un lazo con el Agente de Desarrollo Local, que 
representa a la municipalidad. Él los vincula con la oficina Previene (Prevención de 
drogas), que actuó de puente para llegar a los actores Agrupación Punk-Mapuche  
y otra agrupación Hip-Hop, ambos de la comuna y fuera del sector El Castillo.    
 
Estas nuevas comunicaciones traen consigo para la agrupación Hip-hop, una 
amplitud en sus horizontes relacionales, que trae asociado la movilización de 
recursos para la agrupación, dada por la confluencia de intereses: La inversión 
social municipal para el segmento juvenil, con recursos del gobierno central, a 
través de las Oficinas Previene. Y por otra parte, está la necesidad de los propios 
jóvenes en adquirir medios para difundir las actividades que desarrollan, lo que 
redunda en una mayor motivación para los jóvenes para trabajar colectivamente 
con otras agrupaciones juveniles. 
 

"Cuando fuimos a hablar con el caballero, [Agente de Desarrollo Loca] de 
cómo podíamos tener personalidad jurídica, él nos dijo que fuéramos otro 
día a una reunión, ahí nos presentó al Previene, [persona encargada de la 
oficina] ellos nos dijeron que podíamos postular a proyectos en sociedad con 
otros grupos, y así lo hicimos y ganamos un equipo de amplificación y 
micrófonos que ocupamos por turnos"    
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Las tradiciones, estilos, acciones e identidades de las agrupaciones juveniles no 
fueron impedimentos para formar sociedad entre un colectivo PunK- Mapuche y 
Hip-Hoperos, en función de una acción asociativa para acceder a la 
institucionalidad pública y, para desde ahí, movilizar recursos. También se puede 
interpretar como una respuesta funcional a los requerimientos institucionales.      
 
Los jóvenes siguieron realizando actividades, ahora con implementación; se toman 
“por asalto” alguna multichancha del sector El Castillo y sin previa propaganda, 
comienzan sus tocatas6, Invitando a otros Hip-hoperos de la comuna y a sus 
socios de equipamiento, el colectivo Punk-mapuche.  
 
En la primera de sus presentaciones surgió una nueva relación que el grupo Hip-
hop no se esperaba:  
   

“Como nosotros somos todos iguales, nadie la lleva [no hay jefe] los pacos 
[carabineros] le andaban preguntado a todos, quién estaba a cargo y como yo 
estaba en el equipo de sonido el paco me llamó, y nos preguntó de dónde 
éramos, y nosotros les dijimos que somos chiquillos de la calle, de allá de la 
Patagonia y el carabinero me dijo: ‘puta me gusta que hagan esto, así que 
cualquier cosa o si tienes problemas con los equipos, nos llaman’. Nos dejó el 
número de su celular y del retén. Cuando tocamos les avisamos y se dan 
unas vueltas”    

Grupo Hip-hop Villa Nueva Patagonia 
 
La implicancia de nuevas relaciones, pone de manifiesto que la participación 
social, acompañada de una voluntad institucional, pueden llegar a ser elementos 
eficaces para el fortalecimiento social, sin perder de vista los puntos articuladores 
que propician el establecimiento de nuevos conjuntos de acciones, que potencia 
de un determinado tejido social. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que cuando un actor 
externo se constituye como articulador o puente de una relación, debe saber 
apartarse de esa relación sin afectar el nuevo proceso de vinculación establecido. 
“El problema de este tipo de intervención es el hecho que el promotor (que 
establece el vínculo) se vuelve el centro del tejido social y al retirarse, hay riesgo 
que la relación no prosiga” (Barozet; 2000: 12).  
 
Un actor externo que oficia de puente articulador, no debe monopolizar la relación, 
por que cuando éste se retira del sector en intervención, puede llevarse consigo la 
vinculación. Al respecto y recordando a Villasante, si nos constituimos como un 
intermediario de la relación con carácter de único canal de comunicación de la 
base social hacia el exterior, estaremos ejerciendo un conjunto de acción 
populista, pues no dejaremos, en el caso de la Villa Nueva Patagonia, que la base 
social y las organizaciones sociales como actores intermedios del Conjunto de 

                                                   
6 Presentaciones a modo de recitales 
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Acción, se vinculen hacia el exterior. 
 
Logramos apreciar que, de alguna manera, en redes densas se obstaculiza el flujo 
de información y, por consiguiente, de oportunidades, lo que limita las 
posibilidades de aumentar intercambios. A diferencia de los vínculos débiles, que 
logramos apreciar con el grupo Hip-hop, al establecer relaciones fuera de su red 
de relaciones densas, logró insertase, en un circuito mayor de relaciones, desde 
donde se trabajó por la consecución de recursos, con previo acuerdo entre dos 
agrupaciones pares. Significa que, los bienes que lograron movilizar (equipo de 
amplificación) no son recursos de libre disposición, lo cual produce que estas tres 
agrupaciones juveniles deban generar acuerdos para su administración. También 
implica un control social entre grupos de pares, disminuyendo las posibilidades de 
que un recurso colectivo se transforme en un bien privado. 
 
La génesis vinculante para el establecimiento de relaciones entre estos grupos de 
jóvenes, no fue producto de lazos de amistad, sino que fue una confluencia de 
intereses para la consecución de un bien. Al respecto Granovetter señala que: “… 
Los vínculos más especializados y de menor compromiso emocional favorecen la 
integración social al establecer puentes que facilitan la circulación de recursos 
entre círculos sociales distantes” (En Espinoza: 2005: 28). 
 
En cada conjunto de acción logramos observar las características de las 
relaciones sociales. De acuerdo a la propuesta metodológica de Villasante, 
conseguimos apreciar la estructura relacional que se desenvuelve en la Villa 
Nueva Patagonia, donde se destacaron tres posiciones en cada uno de los 
conjuntos de acción: Una determinada por el poder, secundada por los niveles 
medios, dominados por organizaciones formales jerarquizadas e informales y 
finalmente, la tercera, que es la base social o la población en general. 
 
En el próximo apartado, caracterizáremos aspectos internos de dos 
organizaciones sociales de la Villa Nueva Patagonia, en función de su capital 
social.  
 
XIV. VIII- Sobre el capital social de puente y escalera. Y algunas 
consideraciones para su fortalecimiento. 
          
Para identificar aspectos del capital social, todas las fuentes de información son 
necesarias, tales como; recurrir al pasado; utilizando un Analizador Histórico o 
construido; basándose en relatos orales; fuentes de información secundarias; 
entre otros registros. Pero siempre considerando la posición de los actores en su 
contexto social actual.  
 
Podría ser simple identificar a las organizaciones sociales de un determinado 
territorio, determinar cuáles son sus objetivos asociativos y plantear que existe 
capital social, pero, cuando se indaga por sus vinculaciones y el tipo de éstas, el 
escenario puede cambiar, pues la existencia de organizaciones sociales no 
implica, a priori, la presencia de capital social. Los tipos de relaciones se tienen 
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que indagar, más allá de cuántos actores están vinculados o cuántas veces se 
relacionan entre sí. Lo sustantivo es saber para qué y cómo se relacionan. Al 
determinar el tipo de vinculación, podremos determinar qué acciones pueden 
constituir factores que obstaculizan o favorecen el desarrollo del capital social.     
 
Al generar un análisis de las características asociativas de las organizaciones 
sociales, se puede determinar el estado y el tipo de capital social que ellas 
poseen. Para esto analizaremos a la agrupación juvenil Último Pensamiento y al 
grupo de teatro Impacto.     
 
La agrupación juvenil Hip-hop, se constituye sobre la base de afinidades 
adquiridas, lo que sería sentirse vinculado a un movimiento social y musical que 
trasciende los límites de la población. Los postulados de la cultura Hip-hop son 
conocidos por su amplia difusión, por tanto, para los jóvenes del sector es más 
fácil integrar la agrupación juvenil, aceptando las particularidades que el propio 
grupo establece para el ingreso a éste. Lo que posibilita, de alguna manera, que 
una agrupación con estas cualidades sea permeable frente a orientaciones 
externas.       
 
A continuación podemos apreciar, en el siguiente cuadro los principales ejes del 
capital social, como una manera de caracterizarlo en virtud de las particularidades 
asociativas de las organizaciones sociales.  
 
Los ejes principales del capital social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Raúl Atria 2003 
 
Recordando el conjunto de acción Nº 3, el grupo de Hip-hop se presenta –de 
acuerdo a Raúl Atria– como una agrupación con “Predominio de redes internas… 
[por tanto tienen un] capital social restringido” (2003: 51). El predominio de 
relaciones internas, indica que esta agrupación tiene escasas vinculaciones con 
otros actores, basando sus relaciones sociales externas al grupo sólo con la 
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Corporación.   
 
En contraparte, en el Taller de Teatro se aprecio levemente un “Predomino de 
relaciones sociales externas [lo que provoca tener] un capital social en desarrollo” 
(Ibid:51). Dado que el taller de teatro exterioriza sus relaciones, permite hablar de 
un capital en desarrollo, que podría convertirse en un capital social ampliado. Atria 
nos diría que, en ésta organización se ejerce un liderazgo para el grupo, a 
diferencia de los jóvenes que establecen un liderazgo en el grupo.  
 
Al observar el cuadro, se podrá distinguir en qué posición se encuentra una 
organización social, para determinar una, “… estrategia de asociatividad, que está 
basada en el desarrollo de capital social pasando de una situación de predominio 
de redes internas a otra situación de predominio de redes externas al grupo” 
(Atria: 2003: 51). Situación que permitiría generar estrategias para potenciar el 
capital social de las organizaciones. En relación a los principales ejes del cuadro, 
podemos inferir, respecto de lo acaecido con el grupo de Hip-hop, (recordando 
conjuntos de acción Nº 3 y 4) que su secuencia sería A - B’.  
 
Como recordaremos, con los jóvenes se intencionaron,… acciones tendientes a 
expandir o fortalecer la trama o alcance de las redes en que participan los 
miembros del grupo “La asociatividad es una estrategia de cooperación y 
colaboración mediante la identificación, comunicación y acción concertada con 
aliados” (ibid:52). Fue así, que se expandió su red de relaciones, acción que no 
implica, a priori, un fortalecimiento de su red, pero que si constituyó un avance 
significativo, en términos que el grupo Hip-hop se involucró en una dinámica de 
cooperación generando un capital social del puente, dado la vinculación con otras 
agrupaciones juveniles para movilizar un recurso, lo cual esta implicando un 
emergente liderazgo hacia fuera del grupo. Se estaría gestando un capital social 
en desarrollo, simbolizado con la letra B. 
           
Otro camino para el fortalecimiento del capital social, esta fundamentado en, “… la 
estrategia de movilización, que esta basada en el desarrollo de capital social, 
pasando de una situación donde predomina el liderazgo en el grupo a otra 
situación donde predomina el liderazgo para el grupo” (ibid:52). De acuerdo a lo 
planteado, observamos que dependiendo del tipo y predominio de las relaciones 
que establezca el grupo, más el tipo de liderazgo, van a ser factores constitutivos 
o los ejes principales del capital social, como es lo que sucede con el Taller de 
Teatro.   
 
El Taller de Teatro presenta un paulatino proceso en pos de una estrategia para 
aumentar la capacidad de movilización de recursos, en virtud de la influencia que 
ejerce una persona sobre el grupo. (Su directora ha ido ejerciendo un liderazgo 
para el grupo)   
 
La directora de esta agrupación, con el transcurso de los años ha ido adquiriendo 
nuevos conocimientos; ella ha realizado cursos de capacitación y ha participado 
en un programa de nivelación de estudios, logrando terminar la enseñanza media. 
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Esto permite, por delegación de los otros integrantes del grupo, ejercer como 
puente articulador entre la agrupación y organismos que colaboran con el 
financiamiento de algunas de sus actividades.  
 
Recordando a Coleman, sobre la importancia de los recursos con los que una 
persona cuenta, en primer lugar para su propia movilidad social y, por otra parte, 
observamos que esos mismos recursos son depositados al interior del grupo, lo 
que dinamiza y facilita la movilización de otros bienes, pues para ejercer las 
vinculaciones hacia el exterior del grupo, existe un cierto grado de preparación 
dada por un fortalecimiento de la capacidad individual basada en la educación y 
en la capacitación. Ello facilita, entre otros aspectos, el comprender el lenguaje 
técnico de los organismos que financian a las organizaciones sociales. Lo que se 
constituye como una capacidad de interlocución, que articula dos puntos 
asimétricos de una red social, dando la posibilidad a un intercambio de bienes 
materiales. Lo planteado, también lo podemos interpretar desde la perspectiva de 
una visualización, en el sentido práctico, de un capital social de escalera.  
 
Lo anterior es considerado por Atria como un camino para el empoderamiento, 
que mediante el aumento de la capacidad de movilización de recursos y existiendo 
una consecución de etapas, transforma el liderazgo existente en el grupo en un 
liderazgo para el grupo. Es decir, en sus comienzos, el liderazgo de este grupo 
tenía una conducción intragrupal y, ahora, con el transcurso del tiempo, la 
dirección de la organización esta ejerciendo un liderazgo para el grupo. Entonces, 
esta estrategia se puede presentar con la sucesión de A – B, donde se puede dar 
paso a un capital social ampliado, es decir, llegar al punto C. 
 
Hemos apreciado dos formas, por las cuales se puede entender para fortalecer el 
capital social: Por la estrategia del empoderamiento y de la asociatividad. La 
primera estrategia es el salir del entorno inmediato en la búsqueda de movilización 
de recursos para el grupo, tal como en el Taller de Teatro. La segunda estrategia, 
la vemos en la agrupación juvenil, que por su composición interna permite la 
entrada de opiniones/sugerencias de carácter exógeno, que facilita nuevas 
vinculaciones, es decir una ampliación de su red de relaciones. 
           
Al interior de la Villa, destacamos a dos actores organizados de la base social, que 
se diferencian de los demás por tener un capital social diferenciado, es decir, en 
desarrollo con liderazgos en el grupo y otro para el grupo. Por el momento están 
obteniendo más y mejor información, nuevas vinculaciones hacia el exterior y 
también entre ellos. Se aprecian mejores niveles de confianza y cooperación, 
entre otros aspectos positivos, que puede generar de manera más sólida un 
capital social en desarrollo y esperando en que en algún momento se transforme 
en un capital social ampliado. Además, podemos distinguir en estas 
organizaciones aspectos de un capital social denominado de vinculación, donde, 
“…existen relaciones sociales medianamente estrechas... el capital social de 
vinculación, puede caracterizarse por sentimientos moderadamente intensos de 
conexión como el respeto, la confianza y el compañerismo”  (Lindon, Siles y Allan 
Schmid: 2003; 62). 



 79 

 
Hemos elegido dos ejemplos asociativos que, a nuestro juicio, ilustran nuestra 
interpretación sobre la noción del capital social, dando relevancia a las ventajas 
asociativas y cómo, por medio de relaciones y de re-vinculaciones sociales, es 
posible movilizar recursos que pueden ser conducentes a logros comunitarios.       
 
Por último, más allá de modificar las relaciones en un mismo espacio social y/o 
externo a éste, lo importante también es que los actores sociales y en específico 
las organizaciones, logren pensarse a sí mismas, ya sea como organización, 
agrupación, como conjunto o más allá, como comunidad, para que desde ellos 
surjan nuevas formas de actuar sobre su propio entorno, a través de nuevas 
sujeciones, que es lo que trataremos de dar cuenta en el próximo capítulo, 
aproximándonos a lo que seria la socio-praxis.   
 

 
XV.- UNA APROXIMACIÓN A LA SOCIO-PRAXIS 
 
Este capítulo trata sobre una reflexión desarrollada entre los participantes de un 
taller de diseño de proyectos sociales. La conversación es a partir de situaciones 
problemáticas que suceden en su entorno y que afectan a los propios habitantes 
de la villa Nueva Patagonia. El objetivo es ir más allá del sólo pronunciamiento o 
enunciación de una situación problemática. 
 
La intervención de Prodemu, contemplaba la realización de un Taller de 
Elaboración de Proyectos Sociales, como parte de las actividades del Programa 
Un Barrio Para Mi Familia. Actividad que solicité fuera impartida por mí, como una 
manera de poder generar una reflexión, con algunos habitantes del sector. En el 
taller tratamos de pensar, comprender y, en la medida de lo posible, saber cómo 
se construye comunidad. 
 
Las sesiones tuvieron una duración de dos horas cronológicas durante cuatro 
jornadas, en ellas participaron mayoritariamente mujeres. Los asistentes, 
correspondían en mayor número, a personas de la Nueva Patagonia y en cuanto 
a las organizaciones, estuvieron presentes integrantes del taller de Teatro, un 
integrante del grupo Hip-hop y la agrupación de Mujeres por el Progreso, además, 
de personas que no participan asociativamente. En conjunto, los concurrentes 
sumaban 23 personas por sesión. 
 
Junto con dictar el taller, el objetivo implícito era, que se produjese un ir y venir de 
ideas y reflexiones. Parafraseando a Villasante (1998: tomo 2), lo más probable 
era que surgieran nuevos “síntomas”, los que a su vez nos llevan a establecer 
nuevas relaciones, donde los actores fijan sus miradas en un nuevo analizador, es 
decir, un acontecimiento que cobra centralidad. Una nueva centralidad o temática 
en común es legitimada, en tanto surge a partir de las discusiones de los propios 
actores que conforman una red de relaciones. Si el analizador es aceptado como 
eje de la discusión, las personas pueden desplazar sus conversaciones y 
relaciones, en virtud de un nuevo tema expuesto por ellos mismos. 
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Al inicio del taller se realizó un auto-diagnóstico, que también se puede denominar 
diagnóstico comunitario participativo. Iniciamos las conversaciones con la 
pregunta ¿Cuáles son los problemas que afectan a nuestra comunidad? El 
abanico se abrió en distintos ámbitos. En principio surgían problemas de carácter 
más individual que colectivo.  
 
Desde mi posición externa, uno de los problemas más evidentes era la 
drogadicción, sin embargo en el taller no se mencionó como una situación a ser 
atendida o que mereciera la acción de la comunidad. 
 

“No, la drogadicción no, si por aquí hay varios centros de rehabilitación y 
casas de acogida, lo mismo pasa con el alcoholismo, veamos otros cosas.”    

Poblador de la Nueva Patagonia      
 
A los pobladores involucrarse en el tema de la drogadicción o el alcoholismo les 
parece una tarea inoficiosa, dado que ya tiene una atención, por instituciones 
especializadas en el sector, que trabajan el tema del alcoholismo y drogadicción.    
 
En principio los temas que surgieron, no estaban lejos de los clásicos discursos 
más o menos cristalizados: cesantía, más iluminación, inseguridad, violencia, 
delincuencia, falta presencia policial, mala atención en el consultorio, etc. 
 
Posteriormente, emergieron tímidos temas que fueron ganando adhesión entre los 
asistentes al taller, como la valoración por la educación formal, poca educación 
sexual, la falta de capacitación. A este último los asistentes le daban importancia, 
pues planteaban que el saber otros oficios les podía dar nuevas oportunidades de 
empleo o de trabajar de manera independiente: 
 

“Cuando uno lleva un currículum es bueno que aparezca un cartón, un curso 
terminado para que uno mire para afuera, así puede buscar trabajo.”  

Pobladora asistente al taller 
 
Lo planteado por la vecina y su “mirar para afuera”, revela un estado de relaciones 
hacia dentro, en donde un fortalecimiento individual, por medio de la potenciación 
del capital humano permite o es visto, por parte de los participantes del taller, 
como un potencial puente articulador en términos de una movilidad social laboral 
hacia fuera.   
 
En cuanto al tema de la inseguridad, éste comenzó a tomar otra arista, primero 
refería a un problema de delincuencia, después y radicalmente distinto, paso a ser 
una inseguridad en el ámbito de lo personal, frente a un nuevo actor social.    
 

“…miedos a enfrentar nuevas cosas, si cuando llegaron las de Prodemu, casi 
todos decían queríamos o no queríamos? [involucrarse] No sabíamos a que 
venían y eso pasa porque no salimos mucho…”  

Pobladora asistente al taller  
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El agente externo, al parecer, casi siempre es mirado por la comunidad con cierta 
desconfianza. La comunidad poco a poco acepta la presencia forastera, pero con 
cautela, lo que no es extraño. Somos personas ajenas a sus redes de relaciones, 
por tanto, la población no sabe el por qué de nuestra presencia y cuando vamos 
siendo parte, más o menos, rutinaria del paisaje social vamos logrando afinidad y 
ganado la confianza de los actores de la villa.    
 
Por otra parte, para la realización del taller no fue posible proponer para las 
conversaciones un analizador histórico. Bien podía servir la experiencia de la 
erradicación, pero esta, rápidamente, se convertía en un tema conflictivo entre los 
vecinos, pues existen acusaciones cruzadas de malas prácticas sociales. 
 
De acuerdo a las circunstancias, nos acercamos a lo que sería un analizador 
construido, para romper con los discursos estandarizados y/o asimilados. “La 
tendencia general es la reproducción de los patrones aprendidos, pero algún 
‘analizador construido’ puede intervenir precisamente desde algunas relaciones 
‘débiles’ para reordenar las confianzas y la percepción de los intereses, de tal 
manera que surjan aquellos [discursos] que están más escondidos o latentes” 
(Villasante: 1998: tomo 2: 100). Entonces, en la realización del taller, tratamos los 
problemas que afectan a la Villa y, posteriormente, buscamos que los asistentes 
plantearan cómo lo tratarían de resolver, siempre intencionando desde la 
perspectiva de cómo construimos comunidad. 
  
El cómo construir comunidad lo fuimos tratando como un analizador construido, 
que se fue expresando, por medio de una contrapregunta a las repuestas de los 
problemas que afectaban a la Villa, es decir, al aparecer un problema, se 
preguntaba en qué afecta a la construcción de comunidad. Acto seguido, los 
asistentes al taller, se mantenían por algunos instantes en silencio, hasta que: 
 

“Esto, esto que estamos haciendo en este taller es comunidad, que nos 
juntemos a hablar temas que a todos nos afectan, es como que nunca nos 
veíamos, la señora que está allá yo sé que hace teatro y nunca había 
conversado con ella y ahora la conozco.” 

Pobladora asistente al taller 
       
Precisamente, entre los asistentes al taller estaban pequeños grupos de dos a 
tres personas que eran amigas/os entre sí. En general predominaba la noción de 
conocidos, por lo mismo no fue fácil que surgieran nuevos temas. 
  
Los temas sensibles de la comunidad estaban en un compás de espera, no 
estaban las condiciones para una discusión reflexiva y crítica, y menos bajo una 
condición asociativa. Gran parte de la población no se reúne, o si lo hacen, están 
circunscritos a un ambiente de amistad o familiar, generando una mayor 
dispersión social o un “habla” social cerrada, en relación a temáticas que por 
naturaleza afectan a la comunidad.  
  
Las nuevas temáticas o, más bien, la verbalización de situaciones latentes, 
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pueden provocar la acción de nuevas vinculaciones, siempre que se articulen para 
la consecución de algún propósito, que era lo que se buscaba y debía salir desde 
la reflexión del taller.  
 
En la villa no estaban las condiciones para el encuentro social. Muchos de los 
asistentes al taller indicaban que sus relaciones eran de conocidos y otros, los 
menos, de amigos. De ahí que las distintas opiniones/conversaciones apuntaran a 
este reencuentro social mediante un primer y significativo paso que fue la 
reocupación de la sede social. 
 
La reocupación de la sede social fue producto de la labor de las Promotoras 
Sociales de Prodemu, las que convirtieron un espacio social  casi en desuso, en 
un lugar para el reencuentro comunitario. 
  

“Mira, mi nombre es Sandra y siempre tuve la esperanza que se hiciera algo 
así, que lo encuentro muy bueno, ahora los cabros entran a la sede” 

Pobladora asistente al taller 
 

En efecto, las personas encontraban o decían que el taller era muy bueno. Desde 
nuestra consideración el taller no era bueno, o mejor dicho, las personas no 
evaluaban el taller en sí mismo, sino el hecho de poder  reunirse, conocerse y 
conversar sobre temas, tales como el distanciamiento entre los vecinos del sector, 
la poca integración y en definitiva lo poco que se conocen entre ellos. Llegando a 
plantear: 

 
“Cómo vamos a hacer comunidad, si ni siquiera nos conocemos, hay mucha 
gente nueva  acá en la villa”     

Poblador asistente al taller 
  
Fue así, que la dispersión social, provocada por una escasa vinculación entre los 
vecinos fue cobrando fuerza al interior del grupo, donde manifestaban que como 
comunidad no encontraban un hilo conductor o un objetivo para agruparse, a 
pesar de la existencia de carencias comunes.           
 
Uno de los problemas comunitarios mencionados, no se relacionaba con 
infraestructura o problemáticas que son más o menos comunes en sectores 
pobres. Varios de los asistentes coincidían en:  
 

“Lo de aquí es un problema grande, si no hay una junta vecinal como 
corresponde, aquí la cosa anda al lote [desorden], si porque de primera esto 
estaba todo cerrado, este lugar [sede social] es algo importante.”     

Pobladora asistente al taller 
 

Los asistentes al taller, en principio se remitían a una situación de escasa 
cohesión social, posteriormente dejan de manifiesto la importancia de la 
organización social, pero no mencionaban si la integración pasa o se articula, por 
ejemplo, a través de una Junta de Vecinos. Lo importante es que comenzó a 
relevarse el espacio de las relaciones comunitarias, el cual fue analizado por los 
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asistentes. 
  
Se llegó al consenso que no había integración o unión, pero que no era el único 
problema de la villa. Después de haber discutido varios temas, referidos a la 
infraestructura comunitaria, más iluminación en las calles, la falta de juegos 
infantiles, las veredas y calles en mal estado, entre otros aspectos, se llegó a la 
conclusión que el micro basural era el principal problema que aquejaba a los 
habitantes de la Villa; ahora restaba para los participantes del taller buscar cómo 
solucionar este problema y relacionarlo con un reencuentro social.       
    
Frente al distanciamiento social surgió la idea de propiciar un espacio para el 
reencuentro, un lugar que no fuera la sede social ni las instalaciones de la ONG, 
un lugar que fuera de todos y a la vez de nadie en particular, es así, que se llegó a 
la conclusión que necesitaban una plaza y el espacio para ello, es donde existe el 
micro basural.  
  
Lo interesante de la propuesta de los asistentes al taller, es que ven en la sede 
social y en las instalaciones de la ONG, lugares que no constituyen espacios para 
un reencuentro o que desde ahí se pueda propiciar una cohesión social, ya que 
ambos espacios sociales representan en estos momentos esferas antagónicas, en 
términos de las personas que hacen uso de esos espacios. Muchos de ellos algún 
día estuvieron unidos bajo la figura de la Organización Central del campamento y 
hoy en día están divididos entre los que siguen en la directiva de la Junta de 
Vecinos y sus amigos más cercanos con aquellos que quedaron fuera y se 
sienten excluidos, derivando sus relaciones hacia otro espacio social comunitario: 
La Corporación. Lo asistentes al taller entienden que esos dos espacios sociales 
no son los más indicados, por tanto había que buscar un tercer lugar para lograr 
una integración comunitaria. 
 
Respecto de lo anterior, se pudieron evidenciar las posiciones de los 
participantes, pues ellos saben, desde qué lugar están planteando sus 
conversaciones, como por ejemplo, desde los grupos organizados vinculados a la 
Ong, de los cercanos a la directiva de la Junta de Vecinos, de las participantes de 
la agrupación creada por Prodemu y de las personas que no están vinculadas con 
ninguna de las agrupaciones mencionadas. Y desde esas posiciones, surge la 
creación de un nuevo espacio para la confluencia. 
  
En la realización del taller hemos podido apreciar que ante un mismo tema, nos 
encontramos con distintos discursos. Ello permitió el contraste, lo que favoreció 
conocer más la realidad social del sector, para que desde ahí, es decir desde los 
discursos, poder comprender los actos, las posiciones y, tal vez, proponer 
acciones que permitan modificar aspectos negativos del paisaje social, lo que se 
denomina una triangulación de la información. ”…triangular las informaciones con 
los puntos opuestos de los sistemas de opinión y conductas” (Villasante: tomo 2: 
96).  
 
Los grupos de contraste, los podemos significar como los organizados en distintas 
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agrupaciones y, por otro lado, los no organizados, al interior de estas dos 
clasificaciones, que componen una red de relaciones, coexisten adultos, jóvenes y 
adolescentes tanto hombres como mujeres. En este enjambre de posiciones 
opuestas, “…lo importante es entender que tal complejidad de 
contradicciones/paradojas entre unas redes y otras, lejos de ser una dificultad 
insalvable, es precisamente el mejor caldo de cultivo donde también pueden 
aparecer nuevos conjuntos de acción que agrupen de otra manera los intereses 
de una sociedad dada por un tema concreto” (Villasante: tomo 2: 1998).               
 
En efecto, al triangular los discursos, nos encontramos que distintos sucesos del 
pasado afectaron la asociatividad del sector, explicada desde cada lugar/trinchera 
social, sea colectiva o individual, como también desde las posiciones de poder. 
Discursos que no coincidían en virtud de un analizador histórico, por tanto surgió 
una temática que la utilizamos como un analizador construido, desde donde, de a 
poco se fue superando el discurso de los efectos, para centrarse más en las 
causas.   
 
En las dos últimas sesiones del taller, se hizo el ejercicio de elaborar un proyecto 
que llevó por nombre Plaza del Reencuentro, donde, colectivamente, 
identificamos los objetivos del proyecto, los que aportaban al fortalecimiento social 
de la comunidad, mediante actividades colectivas entre los vecinos y con 
vinculaciones hacia la municipalidad.  
 
Identificar los problemas comunitarios de manera grupal, mediante 
discusiones/conversaciones para que los participantes del taller comprendieran 
que una actividad/acción se constituye como el medio/vía para lograr cambiar o 
mitigar un estado negativo, sin duda, se constituye como un gran avance. Por 
ende no pasó, lo que ocurre generalmente, es decir se proponen acciones, que 
finalmente se transforman en la generación de una actividad por la actividad, o 
que son consideradas y trabajadas como si fuesen objetivos. No hace el ejercicio 
de discutir y pensar que las actividades nos pueden llevar a algo más, que, en 
definitiva, esta acción nos puede aportar a la mitigación o superación de un 
problema, mediante la ejecución de un proyecto social, diseñado colectivamente.  
 
Podemos decir que existe un discurso de las consecuencias, donde se trata de 
explicar la desmovilización social. A partir de esa apatía comunitaria, los distintos 
actores toman su posición en el mapa social. En que algunos, cierran las puertas 
de sus viviendas, abandonan la Junta de Vecinos. Los dirigentes tradicionales 
siguen años en puestos directivos, un grupo de teatro se hace cargo de temas 
que nadie quiere tocar y, parte de los jóvenes del sector, se organizan para 
expresar su malestar por medio del canto.  
 
Apreciamos como algunos actores se posicionan en un mapa social desde sus 
propias miradas y aprehensiones, construyendo, por un efecto más inconsciente 
que consciente la repetición de un discurso cristalizado, que se puede transformar 
en un ordenador de la conducta social, que para nuestro caso, es la desafección 
por la participación social. Puesto que pareciera que los discursos, de una u otra 
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manera, influyen hacia una conducta de no asociación, porque se releva lo 
negativo del pasado, lo cual impide ver un positivo devenir asociativo.    
 
Logramos, a través de un ejercicio de aproximación a la socio-praxis, construir un 
analizador, al que podemos significar como la postura de nuevos lentes. Nos 
permitió ver otros horizontes, que sin un proceso socio-práctico no hubiese sido 
posible de ver. Al vislumbrar un posible devenir social positivo, nos queda por 
indagar en las potencialidades de los actores organizados y no organizados de la 
Villa Nueva Patagonia.  
 
Entendemos a los actores sociales del sector como portadores o potenciales 
portadores de recursos o activos. En este sentido, nos encontramos con personas 
con deseos de participar, que se perfilan como líderes emergentes, capaces de 
discutir temas que afectan al conjunto, que se preocupan por los otros, personas 
con espíritu de superación. Situaciones que pudieron ser develadas, al propiciar el 
espacio para la reflexión.  
 
XVI.- EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
En cuanto a las observaciones, vinculadas a la temática de participación 
ciudadana, se podría sustentar en una tenue relación entre la población y la 
institucionalidad, expresada con la municipalidad y el programa Un Barrio para Mi 
Familia. Si entendemos por participación ciudadana un proceso de inclusión 
social, entonces, claramente no se observó esa relación inclusiva, ya que los 
mecanismos que utiliza la municipalidad para generar sus acciones, no hace otra 
cosa que aumentar el distanciamiento entre lo público y lo social. 
  
Lo anterior puede encontrar una respuesta en cómo entiende la institucionalidad 
pública la participación ciudadana, basándose, principalmente bajo una óptica 
normativa respecto a cómo se debe organizar la comunidad, pero no se constituye 
como una acción vinculante. Haciendo distinciones entre organizaciones 
territoriales y funcionales, su existencia, para el ámbito municipal, está mediada 
por la vigencia de la personalidad jurídica, sin saber si las organizaciones están o 
no activas.  
 
La otra mirada pública institucional es desde el programa Un Barrio para Mi 
Familia, donde existe la preocupación de saber si la organización territorial está  
funcionando o no y, si funciona (al menos con algún dirigente activo) se generan 
los contactos para un trabajo en conjunto. Pero puede suceder -como lo que 
sucedió- que los dirigentes plantearan un “si, pero no” (Villasante: 2004), es decir, 
una aceptación discursiva, con una práctica opositora a la ejecución del programa. 
Debido a ello, sumado la premura de trabajar con organizaciones sociales y a una 
falta de herramientas metodológicas para observar/diagnósticar de una mejor 
manera la realidad que están interviniendo, se soslaya la posibilidad de trabajar 
con otras organizaciones sociales que están presentes, que se configuran bajo 
parámetros no tradicionales con temáticas que, tal vez, no están en el imaginario 
de lo público.                       
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Si es por clasificar el tipo de participación ciudadana desarrollada en el sector, a 
raíz de la intervención del programa UBPF, se puede decir que se llegaron a 
establecer, medianamente, dos categorías: La de información y la de consulta.  
En cuanto a una participación ciudadana, fundamentada en la información, 
podemos decir que, en estricto rigor, no es participación, sino una recepción 
pasiva  de los ciudadanos, respecto de las acciones o prestaciones, que deriven  
desde la ejecución de una política pública. De esta manera, la ejecución del 
programa UBPF, en el ámbito de la participación ciudadana, se circunscribió a 
transferir información, sobre los programas sociales públicos, a lo que denominan 
como la red de protección social. Transfiriendo información básica, por ejemplo, 
señalándoles a las personas que están en situación de cesantía, que pueden ir a  
inscribirse en la oficina municipal de información laboral (OMIL).     
 
La ejecución del Programa UBPF, entre otros aspectos, pretendía el 
fortalecimiento de la organización comunitaria. Es éste componente y los otros del 
programa, los que debiesen haberse informado a la ciudadanía local. “Un 
ciudadano formado e informado constituye la contraparte ideal para que la 
institucionalidad descentralizada lo incorpore en la formulación, gestión y 
evaluación de los asuntos públicos” (SUBDERE: 2004). Al parecer, y por lo 
general, se considera a la ciudadanía como sujetos pasivos de la acción. Para el 
Programa Chile Barrio la participación ciudadana se cumple con la aceptación del 
beneficio y, en casos más sofisticados, con la organización de la demanda de 
parte de alguna organización social. Esta forma de operar no es otra cosa que, 
una vinculación que comienza y termina con la ejecución del proyecto; una 
relación funcional, que no busca mejorar ni modificar el diseño de la política, sino 
su repetición por ciclos.  
 
La calidad de la información, más, asegurar una adecuada comprensión, podrían 
llegar a ser factores que motivaran la participación ciudadana, dado que esta 
noción tiene que ver con el involucramiento de las personas en asuntos de interés 
público, no entendiendo el interés público, solamente, como temas generales de la 
sociedad. Como ya se ha enunciado, lo global también está en lo local. Si el 
individualismo, la drogadicción o la violencia son problemas de la sociedad en 
general, también lo son en una comunidad en particular. Por tanto, las políticas 
públicas, deben autocondicionarse un componente de información, aplicándose en 
el momento inicial de su ejecución. “Es más, si los niveles de información, que 
desde la institucionalidad descentralizada fluyen hacia los usuarios fueran 
suficientes para informase y educarse, esto provocaría una tendencia natural a 
involucrase más en los asuntos públicos” (Ibid). 
        
Otro nivel de participación ciudadana, desarrollado por la ejecución del Programa 
UBPF, sería la consulta, que se expresó en el levantamiento de información 
diagnóstica, juntando a grupos de personas y preguntándoles cuáles eran los 
problemas de su comunidad. Frente a una pregunta de ésta naturaleza, las 
respuestas son múltiples pues los problemas que se enunciaron, no pueden ser 
tratados, por que no esta en los objetivos del programa o porque éste no cuenta 
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con recursos para atenderlos. Por tanto, éste nivel de participación ciudadana, es 
de consulta, no vinculante. En suma el diagnóstico comunitario queda en el ámbito 
de un trámite administrativo del programa. Se verifica su cumplimiento y las 
acciones a desarrollar: Son prácticamente matrices invariables. Y después nos 
preguntamos ¿por qué las personas no participan? 
 
Por lo general, la realización de un diagnóstico comunitario, en el colectivo social 
puede causar expectativas de soluciones a demandas de larga data o de reciente 
emergencia. Por lo tanto un diagnóstico, se presenta como una oportunidad para 
los vecinos, planteando aspectos que, por lo usual, los programas de 
fortalecimiento comunitario no pueden financiar. De ahí radica la importancia de 
nivelar expectativas, dando a conocer desde un comienzo: Qué es lo que el 
programa o proyecto no puede hacer. Conociendo las condiciones, parte de la 
población se resta otros escucharán, pero no participarán de las actividades 
posteriores del programa o proyecto. De esta manera se trabajará con las 
personas que, tal vez, ni siquiera saben los posibles alcances de la intervención 
social, pero saben que se ofrece un espacio para el intercambio social.   
 
Proporcionando información clara y oportuna, al inicio de una intervención 
comunitaria, las posibilidades de generar participación social se acrecientan y se 
evita la frustración colectiva y la desidia hacia los proyectos de intervención social.       
           
XVII.- SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Las respuestas a las preguntas de ésta investigación, se han ido manifestando a 
lo largo del relato. Recordando que las interrogantes, se relacionan con la 
identificación y descripción de cómo esta constituida la red social en la Villa Nueva 
Patagonia. Además, ¿Obedecerá ese tipo de organización (observada como una 
red) a una emergencia de características horizontales, como alternativa a las 
organizaciones tradicionales?  
 
Al observar la asociatividad de la Villa Nueva Patagonia, dos agrupaciones 
estudiadas, son una alternativa asociativa, en tanto se configuran como nuevos 
espacios temáticos para la participación. Sin embargo, no necesariamente se 
constituyen como una alternativa a la organización tradicional, como una Junta de 
Vecinos, dado que no la reemplaza, en términos del mandato que tiene esta 
organización territorial.  
 
En el sector, lo más cercano a una alternativa de organización territorial son las 
acciones que realiza la Corporación. Pero esta es una institución que no se funda 
por los parámetros de una organización territorial. La corporación, de una u otra 
manera, comenzó a desarrollar los roles que le correspondía a la Junta de Vecinos 
del sector. Es algo circunstancial, lo que no es pertinente significar la actividad de 
la ONG como una alternativa asociativa a las organizaciones tradicionales. 
 
La visión enraizada en nuestra cultura asociativa, expresada por la óptica 
institucional pública y privada, por lo general, observan y dan cuenta de la 
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existencia de organizaciones, sólo sí estas tienen personalidad jurídica. Las 
organizaciones que no tienen, parecieran tener un bajo estatus, no pudiendo optar 
a ciertos recursos institucionales y/o públicos, que están destinados, 
preferentemente, a las organizaciones territoriales y, posteriormente, a las 
organizaciones funcionales.  
 
En cuanto a la horizontalidad de relaciones, en las organizaciones no 
tradicionales, no se percibe como tal. Existe jerarquía, pero no implica 
autoritarismo, existe respeto y un reconocimiento por el otro. De esta manera, las 
decisiones son consultadas, existiendo un mayor compromiso, que redunda en 
una mayor cooperación entre los integrantes de las dos organizaciones sociales 
descritas.    
 
De acuerdo a lo planteado, en estas agrupaciones no tradicionales, cada 
integrante aporta al desarrollo del grupo con una visión de conjunto y tienen claro 
que ellos existen por ellos mismos. No consta una normativa que regule sus 
procesos asociativos, sino que sus propias membresías regulan las relaciones 
internas, por ejemplo, quién entra o quién sale y, además, la entrada a estas 
agrupaciones es abierta. 
 
Lo planteado, provoca un mecanismo que tiende a minimizar los espacios para las 
tensiones y/o conflictos, dado que las relaciones al interior de estos grupos son 
más democráticas, tienden a la colaboración interna en pos de sus objetivos, los 
cuales son concretos, verbalizando la denuncia y esperando cambios en la 
conducta social.  
 
En cuanto a la segunda pregunta: ¿Será una forma de organización en red, una 
manera más eficaz para la solución de problemas comunitarios y una mejor 
articulación y distribución de recursos proveniente de las políticas públicas? 
 
Los actores sociales de la villa, no necesariamente se ven a si mismos como una 
red social, de hecho no; pero lo peor es que la intervención pública realizada, 
tampoco consideró observar a las organizaciones, en términos de sus 
vinculaciones, siendo que algunas organizaciones existían, previa llegada del 
programa UBPF. Estuvieron las condiciones para un trabajo colaborativo, pero 
ocurrió que desde el punto de vista de la intervención, o sea, desde lo público sólo 
se constató la presencia de la Junta de Vecinos y como ésta no estaba 
desarrollando un trabajo comunitario, no se trabajó en conjunto.  
 
Los problemas comunitarios no son abordados por las organizaciones, en 
términos de un tratamiento directo, sino que, las organizaciones denuncian los 
problemas y tratan de educar, para prevenir conductas, sin saber si logran 
provocar cambios.  
 
En cuanto al destino de los recursos que movilizan las dos agrupaciones sociales 
de la Villa, van dirigidos al ámbito de la implementación, posibilitado por los 
vínculos que han generado. Los recursos que movilizan, no son para una 
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distribución comunitaria, sino para el mantenimiento de las agrupaciones, en virtud 
de las actividades que realizan. Podría pensarse en una distribución indirecta, es 
decir, estas organizaciones reciben recursos y con ello, financian actividades 
dirigidas a la comunidad.  
 
 
XVIII.- CONCLUSIONES 
 
Conforme avanzó la investigación, logramos apreciar que la participación social se 
expresa de diversas formas. Donde lo heterogéneo de la sociedad global también 
se da en el contexto de lo local. Advirtiendo, desde la institucionalidad pública y 
privada, una tendencia a homogeneizar lo que se entiende por participación social, 
invisibilizando lo distinto: si no es observado, no es apoyado. Lo que puede tener 
por consecuencia la ausencia de vínculos entre la institucionalidad y el espacio 
local, generándose una mayor dispersión entre las organizaciones y una menor 
cohesión comunitaria.  
 
De acuerdo a lo planteado cobra relevancia los conceptos y enfoques analíticos, 
pues desde ahí interpretamos lo que observamos. Por lo general, cuando nos 
aproximamos a una comunidad, la vemos bajo ciertos patrones enquistados, 
forzando los hechos a nuestra propia estructura conceptual. Entonces, por qué no 
iniciar una relación con la comunidad, en base a sus propias temáticas, que es lo 
propuesto por Villasante: Un analizar histórico o construido. No es más que 
comenzar a vincularse con la comunidad a partir de sus propias vivencias o de 
sucesos compartidos y, posteriormente, analizados colectivamente, que es lo que 
nos propone la socio-praxis. No siendo muy considerada esta metodología, por las 
políticas públicas, tal vez por ello, parte de las políticas destinadas al 
fortalecimiento ciudadano no logran plasmarse en un impacto positivo en el 
tiempo, llegando a establecer resultados en virtud de productos. 
 
Lo importante, es que las organizaciones y las personas del espacio local, están 
“ahí” y es más, son receptivas en cuanto a un acompañamiento (intervención 
social), se atreven a reflexionar sobre su propio contexto, proponen salidas o 
soluciones a problemas que visualizan. Lo cual pone en tela de juicio, el diseño de 
las políticas sociales, donde el diagnóstico, comúnmente, es considerado como un 
mero tramite a realizar, dado que, de antemano, los interventores sociales saben 
que acciones van a ejecutar. Siendo así, no es de extrañar que las personas y 
organizaciones, se resten de participar, dado que sus intereses, pueden ir en otros 
caminos.  
 
Para ejecutar una intervención comunitaria en sectores marginales, es necesario 
promover condiciones básicas, aunque parezcan obvias, pues son las que pueden 
determinar, por ejemplo, un reforzamiento del capital social, basado en acciones 
que promuevan intercambios de bienes socioemocionales, no es que se tenga que 
trabajar con la emocionalidad, sino que las acciones que se desarrollan permiten 
generar “encuentros comunitarios”, posibilitando el autoreconocimiento, para 
desde ahí ir avanzando hacia lo organizacional, donde la comunidad o parte de 
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ella, pueda sentirse parte de “algo”. Pero ¿Cómo llegar a ese nivel? O bien, 
¿Cómo puedo observar, para proponer acciones que redunden en un 
fortalecimiento comunitario?. Es aquí donde cobra importancia el enfoque analítico 
de redes sociales y graficar o mapear la observación de las vinculaciones, 
adquiere una gran utilidad práctica.  
 
Al obtener graficada una estructura de relaciones sea entre personas y 
organizaciones, es posible generar acciones para nuevas vinculaciones orientadas 
a los objetivos que se persigan, en otras palabras se pueden modificar las 
relaciones comunitarias, aumentado las posibilidades, por ejemplo, para movilizar 
recursos e incluso para modificar el tipo de las vinculaciones, no siendo necesario 
reemplazar a las personas sino las relaciones que establecen, entendiendo que a 
partir de ello, se puede abrir un mudo de posibilidades. 
 
Por otra parte, desarrollar un programa social con una duración de ocho meses, 
como lo es Un Barrio para Mi Familia, es insuficiente. Pueden pasar fácilmente 
dos a tres meses para ganar la confianza de las personas y para analizar la 
realidad, mediante un diagnóstico. El tiempo restante no da para generar un 
empoderamiento, donde se privilegia realizar actividades de corto aliento, que 
tiene un fin en si misma, como es organizar un paseo. Un tiempo apropiado 
podrían ser 15 meses de ejecución, pero siempre y cuando existan evaluaciones 
intermedias. Si es por estar más de un año en un sector, sin incorporar a los 
vecinos en general y las agrupaciones en particular, la organización y ejecución de 
los componentes de un programa, con ocho meses son suficientes.   
 
Un punto importante a destacar fue descubrir que frente a un limitado 
financiamiento para generar proyectos sociales, cobra centralidad la forma de 
gestionar los recursos; por lo tanto, los recursos no deben ser entendidos como 
una finalidad en si misma, sino que es el medio para lograr cumplir con los 
objetivos que se plantea una determinada política. Entonces, sería cambiar las 
formas de ejecutar una política social, es decir: “La manera de hacer las cosas” 
(PNUD. 2009). Donde, el para qué encontrara su soporte en el cómo y éste 
aspecto metodológico perfectamente puede ser determinante, pues un trabajo de 
intervención social en conjunto con los beneficiarios de un programa social, marca 
la diferencia, de pasar a ser  pasivos a ser participantes o ciudadanos activos e 
interesados por un bien común.  
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XIX.- ANEXO METODOLOGICO  
 
Criterios para seleccionar a los entrevistados  
 
Para la búsqueda de informantes para el desarrollo de la investigación, me base 
en dos ejes principales: Que estuvieran vinculados al desarrollo del Programa Un 
Barrio para Mi Familia. Y que estuvieran alguna relación con el sector en estudio. 
Este tipo de informantes correspondían a la dimensión institucionaliza, sea pública 
o privada, como lo fueron funcionarios municipales, de la ONG Jesús Niño y de la 
Fundación para la Promoción del Desarrollo de la Mujer.    
 
El otro criterio se baso en la identificación de personas de la base social, que 
estuvieran participando en alguna organización territorial o funcional y que, 
actualmente, no participaran asociativamente, pero que conocieran la historia de la 
comunidad.      
 
Tipo de entrevistas  
 
El tipo de entrevistas obedeció a dos modalidades: Individuales y Grupales. Para 
recabar información de la historia referida al transito de campamento a Villa, 
realice entrevistas individuales. Las entrevistas grupales las realice principalmente 
para saber las condiciones actuales de la asociatividad en el sector.  
 
A partir de los relatos de las entrevistas comenzamos a realizar los mapas 
sociales o sociogramas, es decir los conjuntos de acción, donde con los 
entrevistados contrastábamos sí los conjuntos de acción correspondían a las 
relaciones que ellos planteaban.        
 
Criterios de interpretación para determinar densidad de las redes 
 
Para efectos de esta investigación, la determinación de la densidad de una red fue 
basada en un análisis estructural, determinado por la compresión de las 
relaciones, por la cantidad de actores interconectados y sí esa vinculación 
obedecía a relaciones más o menos estables, es decir que posibilitaran el 
intercambio de recursos tangibles o no. En fin, una red que considero como densa 
dentro del microespacio social, debe basar sus relaciones principalmente en la 
confianza y colaboración. No así, en la recurrencia de las relaciones en términos 
de la cantidad o frecuencia, sino para qué se vinculan los actores sociales.     
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Cantidad de entrevistas por tipo de informantes 
  
Tipos de 
entrevistados  

Cantidad de 
entrevistas 

Hombre  Mujer Entrevistas 
individuales 

Entrevistas 
grupales 

De 
organizaciones 
funcionales   

5 3 2 3 2 

De organización 
territorial  

2  2 2  

Vecinos que no 
participan en 
organizaciones 
sociales 

3 2 1 3  

Un taller de 
diseño de 
proyectos 
sociales de 
cuatro jornadas 

4 jornadas 7 15  4 

Funcionaria 
municipal. Depto. 
Asistencia Social  

1  1 1  

Funcionario 
Municipal. Depto. 
Organismos 
comunitarios  

1 1  1  

ONG Jesús Niño. 
Directora y 
Asistente Social 
 

2  2 1  

Fundación 
Prodemu: 
Encargada 
nacional y del 
Programa Un 
Barrio para Mi 
Familia. 
Encargada 
regional Y 
Promotoras 
Sociales del 
mismo programa. 
 

4  4 3 1 
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