












DEL ESTUDIO PREEXPERIMENTAL SOBRE EL PROGRAMA COMUNA SEGURA
EN DIRIGENTES VECINALES DE LA COMUNA DE LA GRANJA

ASPECTOS A CONSIDERAR :

1.- FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE TRABAJO :

Para efectos del desarrollo del presente estudio, la formulación de los objetivos de trabajo
dicen relación fundamentalmente con el interés, de someter a evaluación por parte de la
comunidad organizada del impacto del programa Comuna Segura, el cual comenzó a
implementarse en La Granja a contar del año 2003, con la postulación a fondos concursables
para la ejecución de iniciativas específicas, contemplándose en el desarrollo de estas la
participación activa de la comunidad.

Dado que a la fecha, la comuna no ha evaluado la percepción de los beneficiarios frente a tal
iniciativa, se estima necesario con este estudio, proporcionar de manera científica, una primera
aproximación que a futuro pueda sentar las bases de investigaciones en mayor profundidad.

2.- DESCRIPCIÓN DEL METODO O PROCEDIMIENTOS :

La elección de un modelo de investigación exploratorio, pre-experimental, tiene relación
con el tipo de estudio a abordar, los objetivos planteados, el modelo teórico y los recursos
técnicos con que se cuentan. Sumado a lo anterior es necesario agregar la disponibilidad de
infraestructura y factores como el tiempo disponible y la accesibilidad de la muestra.

El estudio se planteó en la medida en que pretendía establecer un aproximación al problema
de investigación, acercándose a la comprensión de la relación entre “ participación comunitaria “
y la “ visión “ sobre el tipo de responsabilidad que asignan los dirigentes sociales, a las diversas
instituciones en el surgimiento de acciones preventivas del delito.

Por su carácter de estudio exploratorio pre-experimental, se debió definir el estimulo que
debía estar presente en el grupo al que se aplicó el cuestionario, quedando determinado en
seleccionar a aquellos dirigentes sociales de organizaciones que postularon a fondos del
programa Comuna Segura, es decir, “ la postulación al fondo concursable “ paso a ser
considerado el estímulo, por lo que luego de realizada, se aplico el instrumento de medición.

Si bien, el diseño elegido no cumple con los requisitosde un verdadero experimento, es de
utilidad en el caso de la naturaleza de esta investigación.

Para la recolección y análisis de datos, se opto por el uso de una entrevista
semi-estructurada, que se aplico al grupo de dirigentes de las 56 organizaciones postulantes al
programa Comuna Segura. De esta manera se busco acceder a información cuantitativa
relevante, a partir de la recolección de datos posteriormente analizados e interpretados según los
objetivos del estudio.

3.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS :

Aplicado el instrumento de recolección de datos e interpretada la información, es posible
establecer que los resultados por la naturaleza del estudio realizado, no pueden ser validados y
generalizados a nivel de la población comunal, sino que solo son validos al universo de los
dirigentes entrevistados.



Desde tal perspectiva, es posible establecer que :

1.- La dirigencia social, no asume en forma automática responsabilidad frente a planes que
impliquen su participación en tareas de prevención de delitos.

2.- Sin bien los dirigentes evalúan positivamente los instrumentos aportados por las
instancias técnicas en que se encuentran representados (diagnostico y plan comunal ), a estas
estructuras no las validan de igual forma, concluyéndose que el Consejo Comunal de Seguridad
Ciudadana pierde su esencia al no operar como instancia de convergencia de futuros planes y
acciones.

3.- La comunidad vincula el éxito de las políticas de prevención del delito, a la existencia de
recursos económicos.

4.- Finalmente, se ratifica que el municipio como instancia de vinculación directa con la
comunidad, tiene altos grados de credibilidad y la población se relaciona activamente cuando
desde ese nivel se articulan líneas de intervención participativas.









Fuente: Censo 2002, Secpla La Granja.
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