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Resumen. 

 

La presente investigación describirá los principales aspectos del discurso en los procesos de 

construcción de la  participación comunitaria desarrollada por las organizaciones sociales de 

base y sus liderazgos en las comunidades rurales en situación de secano de Manquehua y 

Jiménez y Tapia de la comuna de Combarbalá, ubicada ésta en la Provincia del Limarí 

perteneciente a la Región de Coquimbo. Se empleará para ello la perspectiva de la sociología 

crítica del discurso, utilizando las técnicas de los grupos de discusión y la entrevista abierta, 

ambas enmarcadas dentro de la metodología cualitativa de investigación social.   

 

La investigación buscará adentrarse en los tipos de liderazgos ejercidos por las campesinas y 

campesinos, las situaciones de acción colectiva que impulsan las organizaciones de base para la 

construcción de capital social comunitario, buscando conocer las significaciones de los actores 

involucrados alrededor de la problemática, presentando citas del discurso y procediendo a 

continuación a su análisis, lo que permitirá  dar cuenta de factores contextuales, que dificultan 

que los espacios de participación actuales sean efectivos e incluyentes, en territorios 

habitualmente marginales de las áreas de agro exportación y excluidas de políticas sociales 

pertinentes o contextualizadas a las condiciones culturales, ambientales, económicas y sociales 

de estas comunidades rurales en áreas de secano. 
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 Introducción. 

 

 La presente investigación pretende ser parte de una mirada cualitativa crítica hacia los 

procesos de construcción de participación comunitaria, capital social y liderazgos campesinos de 

las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo, en específico,  las de las comunidades 

agrícolas de Manquehua y Jimenez y Tapia de la comuna de Combarbalá, si bien, hubiese sido 

sin duda más fácil realizar un análisis por medio de fuentes secundarias, nos pareció que de la 

diversidad de material bibliográfico que se encuentra de las comunidades agrícolas resulta 

abundante la información con análisis respecto de sus sistemas productivos, en relación a las 

dimensiones geográficas-físicas, pero creemos que poco sobre el sujeto social, la configuración 

de su identidad social y de su subjetividad en general, no ha sido puesto en la relevancia 

estratégica que se quisiera en opinión del autor, es en este aspecto que con la producción de 

información cualitativa queremos adentrarnos, pensando en las lógicas subyacentes y en los 

sentidos ideológicos que motivan la acción colectiva, de esta manera la investigación quiere ser 

una herramienta de trabajo político organizacional y comunicacional que de alguna forma 

rescate aunque sea de manera parcial, la subjetividad del sujeto campesino que se encuentra en el 

territorio rural del llamado “Secano” de esta forma leer las dinámicas desde las lecturas internas 

desarrolladas por la comunidad buscando contradicciones en la formas dominantes de 

participación comunitaria, de capital social y liderazgos deconstruyendo desde la discursividad 

del sujeto, para de esta manera interpretar posibles caminos de acción, profundizando en la 

problematización, en las valorizaciones de las significaciones y en las verosimilitudes que se 

construyen, de esta manera situando a los sujetos campesinos y su contexto territorial, podemos 

considerar que aspectos desde las mismas organizaciones sociales y sus vínculos internos o 

externos requieren ser no sólo problematizados sino que interpretados críticamente para 

construir acciones colectivas significativas para la mayor parte de los habitantes de las 

comunidades aquí abordadas. 

 Para lo anterior, hemos esquematizado la presente investigación de la siguiente manera:     

a) Capítulo I, Análisis de antecedentes y aspectos de las comunidades agrícolas-rurales de 

Manquehua y Jiménez y Tapia en situación de Secano: se subdividirá en los títulos que se 

denominarán Antecedentes del problema, Formulación y delimitación del problema, Pregunta 

de investigación, Relevancia de la investigación, Objetivos de Investigación, Marco 

Conceptual Diseño Metodológico previo al campo, Del diseño Metodológico a la aplicación 
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en el campo, Propuesta de Categorías de Análisis, Cuadro Resumen de las categorías de 

análisis y Modelo de Análisis de la información recopilada/producida. 

En este capítulo se espera dar a conocer al lector la información sistematizada y priorizada en 

su relación al problema, delimitar nuestro abordaje del problema mostrando los caminos 

teóricos y metodológicos elegidos y el aporte pretendido para la Psicología Comunitaria. 

 

b) Capítulo II, Análisis de la información producida en la investigación: se subdividirá en 

los títulos que se denominarán según los mismos objetivos planteados en el Capítulo I, el 

análisis será desarrollado citando fragmentos de discursos transcritos y planteado por niveles 

de interpretación y desarrollando síntesis finales no concluyentes por cada objetivo.  

 

c) Capítulo III, Conclusiones y Biografía: se subdividirá en los títulos, A modo de 

conclusiones y Bibliografía. Este capítulo tratará de concluir en relación a cada uno de los 

objetivos específicos de la investigación y en relación a la pregunta de investigación, se ordenará 

centrando las conclusiones en el tipo de sujeto o actor social, mediante tablas, a partir de lo cual 

se pretende dar una generalización a las mismas, también se muestran figuras que representen 

gráficamente lo expresado de manera escrita, decimos a modo de conclusiones, porque 

entendemos que éstas pueden ser interpretadas de distintas formas según la posición de cada 

sujeto en cuanto a actor social, por lo tanto, es una invitación a dialogar nuestras interpretaciones 

con otras interpretaciones posibles.   
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Capítulo I, Análisis de antecedentes y aspectos de las comunidades agrícolas-rurales de 

Manquehua y Jiménez y Tapia en situación de Secano 

 

1.- Antecedentes del Problema de Investigación: 
En la participación de las comunidades rurales en situación de Secano de Manquehua y 

Jiménez y Tapia ubicadas en la comuna de Combarbalá, se percibe una situación de crisis, 

debido  al menor apoyo de las personas de la comunidad  a las acciones colectivas  

desarrolladas por las organizaciones de base y promovidas por sus liderazgos que podrían 

constituir capital social comunitario, según el “Diagnóstico Situacional Comuna de 

Combarbalá”  elaborado por el Programa Servicio País (2006-07)  y focalizado en las 

comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia, tienen influencia en lo anterior, los siguientes 

procesos, claves al momento de caracterizar los antecedentes del problema que se propone 

investigar, a saber:  

 

 “La desmotivación o desinterés de la comunidad para proponer y participar en instancias 

que son de propio interés para la organización, así como la frustración que acarrea el 

escaso apoyo demostrado por parte de la institución municipal” (Pág. 107, Programa 

Servicio País, 2006-07). 

 

 “Posibilidades de desarrollo económico en la comuna y el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes se encuentra ampliamente afectado por la escasez del recurso 

hídrico que caracteriza a la región de Coquimbo, y en Combarbalá afecta especialmente 

a las localidades ubicadas en sectores de secano, entre las cuales se encuentra 

Manquehua” (Pág.101, Programa Servicio País, 2006-07). 

 

 “Es posible plantear que la población joven, entre los 15 y 24 años, quienes se 

encuentran en menor cantidad viviendo actualmente en la comuna, constituye uno de los 

grupos más afectados por las problemáticas enunciadas, ya que no encuentran en su 

lugar de pertenencia las posibilidades de desarrollo necesarias en el ámbito educativo, 

social y laboral. De esta manera, en general, restringen sus proyecciones personales al 

interior de Combarbalá, donde la mayoría sólo visualiza regresar a vivir en su etapa de 

vejez. (Pág.100, Programa Servicio País, 2006-07). 

 

 “A pesar de que la comunidad valora la existencia de diversas organizaciones sociales 

constituidas formalmente y los dirigentes sociales reconocen posibilidades de 

aprendizaje a partir de su pertenencia y actuación en organizaciones comunitarias; no 

obstante muchas de éstas se encuentran desarticuladas e inactivas, y sus dirigentes 

agotados por asumir la multiplicidad de responsabilidades y cargos que demanda el 

ejercicio ciudadano, con muy escaso apoyo por parte de sus compañeros” (Pág.100, 

Programa Servicio País, 2006-07). 
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A la anterior descripción que hace el Programa Servicio País, podemos mencionar también 

los datos obtenidos por un estudio de la Universidad Católica del Norte (en adelante UCN)  que 

consideró muestras determinadas por provincia y comunas (incluida Combarbalá)  donde se 

señala que “Un 70 % de la población de la Región de Coquimbo señala no participar 

activamente en asuntos de su comunidad” (Pág.77, 2004), no obstante, si bien esto le da 

coherencia a la situación micro en relación a la situación más macrosocial o general, 

identificando este nivel de análisis con el conjunto de la Región de Coquimbo, esta mirada 

cambia relativamente si consideramos que el mismo estudio señala que “En el sector rural se 

destaca más la participación activa en los asuntos de la comunidad que en el sector urbano, 

puesto que el 42% de la población rural dice participar, en tanto que la población urbana sólo 

participa activamente el 27%” (Pág.77, UCN, 2004), esto bien parece contradecir lo señalado a 

nivel local por el Diagnóstico Situacional elaborado por Servicio País, pues debiera haber una 

participación comunitaria mucho más activa, los datos cuantitativos nos dan cuenta de que la No 

participación en las organizaciones de base es igualmente mayor, por lo que estos datos más bien 

permiten sólo afirmar que si bien en el sector rural hay más participación activa que en lo 

urbano, ésta igual se encuentra en la tendencia general de No participación. 

 

Otro hallazgo interesante de la UCN es que “se observa una relación positiva entre 

percepción de información y participación activa en los asuntos de la comunidad. Quienes 

manifiestan los mayores porcentajes de participación son aquellos que se consideran informados 

de lo que sucede en su comunidad  o localidad (36%). Disminuye a 23% la participación en 

aquellos que se sienten desinformados de lo que sucede en su localidad” (Pág.77, 2004), esto 

último también nos indica  que al momento de abordar el problema de investigación  se debe 

considerar como se inscriben la difusión e información en las acciones colectivas desarrolladas 

por las organizaciones que sea de beneficio o de interés para  la comunidad.  También aparece 

como un antecedente importante a considerar de éste estudio es  que “mientras mayor es la edad, 

más se sienten aportando a su comunidad. Así, mientras un 83% de los jóvenes de 18 a 29 años 

considera que aporta a la comunidad, en los mayores de 65 años, este porcentaje aumenta a 

94%” (Pág.84, 2004).  

 

Mientras que por otra parte es interesante que en los resultados del tipo de organización en la 

Región de Coquimbo son las Junta de Vecinos (37%), Clubes Deportivos (26%), Grupos 
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Religiosos (24%), Centros de Padres y apoderados(17%), y Voluntariado (10%) las 

organizaciones en las que más se participa, según el estudio sólo en los clubes deportivos los 

hombres participan más que las mujeres, mientras que en las de Voluntariado los jóvenes se 

involucran más que el resto de los grupos etarios (UCN, 2004). El estudio también arroja que de 

las personas que participan, un 70% participan activamente y habitualmente, de éstas sólo un 

20% asumen tareas o roles dirigenciales que pueden exigir mayores habilidades de liderazgo, 

asumiendo los hombres más que las mujeres estas tareas. En el estudio, sin embargo, en su 

anexo metodológico se observa que en la encuesta no se incluyó como opción de respuesta a las 

comunidades agrícolas que es una importante forma de organización social en el sector rural de 

la Región de Coquimbo y de la comuna de Combarbalá, por lo que no podemos saber con qué 

frecuencia apareció como respuesta en la opción “otra” (UCN, 2004).  

Lo arrojado por el estudio de la UCN es coherente con respecto a la información de las 

organizaciones sociales catastradas en la comuna de Combarbalá, donde se señala que en la 

comuna existen 326 organizaciones, 255 en el sector rural y 72 en lo urbano, mientras que de 

éstas 246 son funcionales y 80 territoriales, se incluyen a los grupos religiosos y se excluyen de 

este catastro las organizaciones de tipo económico (sindicatos y asociaciones gremiales) y a las 

17 comunidades agrícolas existentes en la comuna (Registro Municipal Combarbalá, DIDECO, 

2006)  

Organizaciones sociales de la comuna de Combarbalá 

Nº Tipo de Organizaciones Sociales 

96 Juntas de Vecinos 

26 Clubes Deportivos 

26 Grupos de Adulto Mayor 

30 Consejos Consultivos de Salud 

10 Clubes de Huasos 

8 Clubes de Rodeo 

16 Centros de Madres 

22 Comités Pro-casa 

22 Comités de Agua Potable 

5 Centros de Padres 

28 Comités pro luz 

37 Otros 

Fuente: Registro Municipal, DIDECO (2006). 

  

Si bien en base a los datos “objetivos”  mencionados con anterioridad se puede desprender 

que la participación en la comunidad tiene contextos, instancias o espacios suficientes al menos 
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para desarrollarse en el sector rural, no obstante esto no significa necesariamente que se 

construyan relaciones interpersonales de confianza o de amistad lo que podríamos 

conceptualizar como capital social , esto es reafirmado por el estudio del PNUD en territorios 

rurales en Chile al señalar que “El entorno cercano de los individuos se reduce a la familia y a 

los pocos amigos con que se cuenta. Es una tendencia que se traduce finalmente en bajos niveles 

de confianza en los „otros‟, llegando a señalar hasta en un 77% que „no se puede confiar en las 

personas‟. Entonces no sólo la red social es reducida, sino que el entorno próximo se evalúa 

como más bien hostil: las expectativas de encontrar apoyo en otras personas son también 

bajas…” (Pág.79, 2008), de lo anterior también podríamos inferir que en la ruralidad 

efectivamente existe una tendencia de individualización lo que no quiere decir la inexistencia de 

pertenencia social, pues esta es sólo posible en una sociedad que fomente la autonomía en el área 

de las decisiones para ciertos fines más individuales, existe entonces la percepción de que el 

destino depende más en las propias decisiones que en la determinación de las estructuras sociales 

(PNUD, 2008).  

 

Al igual que en los antecedentes arrojados por los estudios a nivel local y regional, el 

efectuado por el PNUD también nos señala que las principales organizaciones en las que se 

participa en los territorios rurales son los Grupos Religiosos (21,2%), las Juntas de Vecinos 

(17,7%), Centro de Padres, Alumnos y Apoderados (17,2%) y los Clubes Deportivos (13,1 %) lo 

que da una participación formal relativamente alta (60%), parece entonces desprenderse “A 

priori” que lo que se encuentra en crisis, no es la participación de la comunidad en las 

organizaciones instrumentales ni los fines más individuales o familiares sino que es la 

participación de la comunidad  en las acciones colectivas que se puedan desarrollar con otras 

organizaciones o con los “otros” en base a la solución de problemas comunes  que posibiliten la 

conformación de un capital social comunitario, según el mismo estudio del PNUD, “En general, 

en los habitantes de los territorios estudiados se aprecia una menor valoración de las 

dimensiones colectivas o públicas de la sociedad; estos datos pueden constituirse en una alerta 

respecto de la capacidad de crear una opinión pública rural que actúe colectivamente para 

presionar a las elites locales a asumir sus demandas específicas” (Pág.81, 2008), también en 

Combarbalá se señala que actualmente predominan los sentidos individuales de convivencia, 

desarrollando débilmente lazos solidarios y la capacidad de actuar con “otros” no se valora 

mayormente (Resultados Focus Group Manquehua, Programa Servicio País, 2006-07) 
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También es importante mencionar que los dirigentes que cumplen funciones de liderazgo en 

las organizaciones de las comunidades sienten que sólo ellos asumen las responsabilidades en el 

cumplimiento de las múltiples tareas por lo general en más de una organización (el presidente de 

una junta de vecinos también lo puede ser de un comité de adelanto), existiendo un desinterés 

por parte de los miembros de la comunidad en asumir roles dirigenciales en parte por 

desconocimiento de las funciones asociadas al liderazgo y por otra por la cultura de sumarse sólo 

a las actividades cuando éstas traen un beneficio material individual o familiar (Programa 

Servicio País, 2006-07), ésta cita tiene correspondencia con lo ya indicado del estudio de la 

UCN donde da cuenta que tan sólo el 20% de las personas que participan asumen roles 

dirigenciales (2004). 

 

También se deben considerar las características de tipos geográficas, demográficas,  

económicas y socioculturales que son parte del contexto actual  en el que se presenta la 

problemática señalada con anterioridad. La comuna de Combarbalá es un territorio que es 

fundamentalmente rural, la población alcanza los 13.483 (Censo 2002), teniendo una variación 

intercensal de -6,3%, lo que quiere decir que la población disminuyo, lo mencionado se expresa 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1: Datos Demográficos de la comuna. 

  

ANTECEDENTES COMUNA DE 

COMBARBALÁ 

Superficie (km²)* 1.895,9 

Población total 13.483 

   Densidad (hab/km²) 7,11 

   Población urbana 5.494 

   Población rural 7.989 

   Hombres 6.695 

   Mujeres 6.788 

Índice de masculinidad 98,63 

                        Fuente: SUBDERE, 2002. 

 

 Con respecto a lo anteriormente mencionado, vale detenerse en analizar que esta 

disminución de población se debe en gran parte a la emigración de la población joven, 

principalmente la ubicada en el rango de 15-24 años, principalmente por bajas expectativas en 



16 

 

torno a lo laboral y educacional (Programa Servicio País, 2006-07), la distribución etárea de la 

población se gráfica en el cuadro Nº 2. Esto constituye un importante dato de la realidad a tener 

en cuenta, al momento de analizar el problema, puesto que nos indica que la población de la 

comuna está envejeciendo y este proceso también puede influir en la situación al disminuir los 

potenciales dirigentes que asuman roles de liderazgo en las organizaciones de la comunidad. Las 

acciones colectivas también se ven afectadas por la emigración y disminución en consecuencia 

de la población joven, puesto que esta es el grupo etario que más cree que debiera coordinarse 

con las personas que piensan lo mismo(UCN, 2004), esto podría ser pensar que por ejemplo 

“hay que solucionar un problema común “X” del territorio “. 

 

Cuadro Nº 2: Población proyectada por grupos etáreos, 

comparación entre los años 1999 y 2002 

 

     

 

 

         

 

 

 

 

 

          

                Fuente: SUBDERE, 2002.  

 

 Con respecto a la situación geográfica de la comuna de Combarbalá, ésta se ubica al Sur-

oriente de Ovalle, capital de la Provincia del Limarí, en la Región de Coquimbo, su clima 

corresponde a uno de tipo Estepario Templado, lo que le otorga además varios microclimas que 

generan  condiciones favorables para la producción de cultivos, sin embargo, las lluvias son 

escasas (200-300 mm), lo que sumado a la situación de Sequía, agravan las condiciones de los 

territorios de la comuna que se encuentran fuera de las zonas de riego, como lo son los 

comprendidos por las comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia, constituyendo lo que se 

denomina “secano duro”.  

 

Grupos Etéreos Total 

Población año 

1999 

Total 

Población Año 

2002 

Población Infantil (0-14) 3,850 3.334 

Población Juvenil (15-24) 2,092 1.791 

Adultos Jóvenes (25-44) 3,755 3.757 

Adultos (45-64) 2,455 2.769 

Adultos Mayores (65 Y más) 1,599 1.832 

Población Total 13.751 13.483 
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Mapa 1. Comuna de Combarbalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En tanto en relación a los aspectos económicos es relevante mencionar que en las 

comunidades en una situación de secano, como es el caso de  Manquehua y Jiménez y Tapia, se 

practican las actividades agropecuarias con relevancia, tanto de subsistencia como 

emprendimientos familiares-campesinos vinculados a los programas del INDAP (Instituto 

Nacional de Desarrollo Agropecuario), en general en la comuna de Combarbalá aún predominan 

las actividades del sector primario de la economía (Programa Servicio País, 2006-07).  Lo 

anterior, es de importancia pues permite identificar un actor  con características identitarias 

campesinas importantes que se deben considerar también al momento de analizar los tipos de 

acciones colectivas que se generan en las comunidades rurales, las problemáticas  que este actor 

social enfrenta también permite afinar el análisis y la delimitación del problema. En referencia al 

tema de la identidad rural-campesina el PNUD menciona que “…no puede abordarse la cuestión 

de la identidad social de lo rural sin referirse a la discriminación histórica, casi fundante del 

relato moderno  y del progreso, que representó a lo campestre como lo primario, inferior. Desde 

siempre los campesinos fueron el otro, inferiores o menores respecto del modo de vida que se 

desarrollaba en las ciudades. En su modo extremo, lo campesino designaba, en lugar de un 

sujeto, una sujeción anulante. En el límite se les negaba el derecho al habla” (Pág.86, 2008) 
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Ramas de Actividad económica en la comuna 

Ramas de Actividad 1992 2002 Var% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura0 33%  

 

24% -9% 

Pesca  0%  0%  0% 

Explotación de minas y canteras  16%  2%  -14% 

Industrias manufactureras  9%  5%  -4% 

Suministro de electricidad, gas y agua 1%  

 

1%  0% 

Construcción  3%  10%  7% 

Comercio al por mayor y al por menor 14%  

 

22%  8% 

Hoteles y restaurantes  1%  2%  1% 

Transporte. Almacenamiento y 

Comunicaciones 

4%  4%  0% 

Intermediación financiera  0%  0%  0% 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

1%  

 

3%  2% 

Administración Pública y 

defensa; planes de seguridad social 

5%  

 

5%  0% 

Enseñanza  5%  8%  3% 

Servicios sociales y de salud  3%  3%  0% 

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales 1%  

 

7%  6% 

Hogares privados con servicio doméstico 6%  

 

4%  -2% 

Organizaciones y órganos 

Extraterritoriales 

0%  

 

0%  0% 

Ignorado  

 

 

0%  0%  0% 

Fuente: SUBDERE, 2002. 

 

 La posibilidad de una participación comunitaria que brinde más apoyo a las acciones 

colectivas desarrolladas por las organizaciones de base y promovidas por los liderazgos que 

puedan constituir capital social comunitario tiene que ver entonces con una multicausalidad de 

factores del contexto que influye en las dinámicas actuales de las organizaciones rurales que 

existen en las comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia.  
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1.2.- Formulación y Delimitación del Problema: 

 

La participación comunitaria de las comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia 

se enfrenta a una situación de crisis por el menor  apoyo de sus miembros al desarrollo de 

acciones colectivas promovidas por sus liderazgos en las organizaciones sociales de base que 

permitan constituir un capital social comunitario que posibilite representar y aglutinar las 

demandas, propuestas e intereses comunes de las personas posiblemente afectadas por las  

condiciones del secano, ante la institucionalidad pública u otros actores como las empresas 

agrícolas, grandes y medianas, asumiendo una participación activa que se oriente  a mejorar 

aspectos comunes de su calidad de vida, de manera de influir en la gestión de la inversión de los 

recursos públicos y privados que puedan ser dispuestos  en la comunidad aportando a la mayor 

cantidad de personas en ella.  

 

Para la delimitación del problema es importante identificar los actores claves  que inciden en 

el proceso de participación comunitaria: 

 

a) El Estado Chileno representado por el Municipio en su condición de Gobierno Local y 

los servicios públicos dependientes del Gobierno Central como el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP).  

 

b) Entes privados asociados al Mercado y la Sociedad Civil que intervienen directa o 

indirectamente en el territorio. 

 

c) Los miembros con rasgos identitarios campesinos de las comunidades rurales de 

Manquehua y Jiménez y Tapia que participan o no en las organizaciones sociales de 

base existentes.   

 

d) Las organizaciones sociales de base  que se coordinan o no entre sí para representar sus 

demandas, intereses y propuestas articulando éstas con los recursos del Estado o 

agentes privados 
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e) Los liderazgos comunitarios que coordinan las acciones colectivas mediante las 

organizaciones posibilitando o limitando la participación de sus representados y que  

además gestionan las relaciones de la comunidad  con los actores antes mencionados. 

 

1.3.- Pregunta de Investigación:  

 

¿Cómo significan los miembros con rasgos campesinos de las comunidades rurales de 

Manquehua y Jiménez y Tapia  la participación comunitaria en las acciones colectivas 

desarrolladas mediante las organizaciones de base y promovidas por sus liderazgos que podrían 

constituir capital social comunitario que potencie su gestión para el desarrollo ante actores 

externos públicos o privados?  

 

La pregunta de investigación permitirá acercarse al proceso que influencia el fenómeno de la 

construcción de capital social comunitario en las comunidades rurales del secano, bajo las 

condiciones  socioculturales y económicas actuales por medio de la indagación sobre los 

distintos discursos que serán puestos en circulación por los(as) miembros con rasgos campesinos 

(as) de las comunidades (Canales y Peinado. 1999). En esta apuesta se busca explorar en el 

sentido social, ideológico, a la base de la comunidad que permite o no que se articulen en la 

acción colectiva los imaginarios representados por los liderazgos campesinos y transmitidos por 

éstos a la propia comunidad y a otras en la reivindicación o exigencia de derechos ciudadanos 

ante terceros o agentes externos que permiten construir cierto tipo de capital social comunitario 

en estos territorios rurales.    

 

 Preguntas directrices u orientadoras: 

  

5.1.- ¿Cómo significan los miembros con rasgos campesinos de la comunidad el liderazgo de sus 

dirigentes y las acciones colectivas que éstos promueven en las organizaciones?  

 

5.2.- ¿Cómo significan los líderes comunitarios la participación o no participación de los 

miembros con rasgos campesinos  de las comunidades rurales en las acciones colectivas que 

ellos promueven en las organizaciones?  

 

5.3- ¿Cómo significan los líderes campesinos de las comunidades su participación en las 

acciones colectivas y su liderazgo  en las organizaciones?   

 

5.4.- ¿Cómo significan los representantes de actores externos la participación comunitaria de los 

miembros  y líderes con rasgos campesinos en las acciones colectivas desarrolladas en las 

organizaciones  que pueden constituir capital social comunitario? 
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1.4.- Relevancia de la investigación. 

 

La investigación pretende ser un aporte al proceso de participación de las comunidades 

rurales y campesinas desarrollado en la Región de Coquimbo, y específicamente en las 

comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia desde la instalación de los Programas de 

Desarrollo Rural Integral entre los año 1996-2008 (Programas PRODECOP IV y Vulnerables) 

los que perseguían como objetivo no tan sólo incorporar a los pequeños productores y 

campesinos a la modernización del sector silvoagropecuario mediante el apoyo financiero 

comercial y técnico agropecuario del INDAP y de los demás servicios del agro dependientes del 

Ministerio de Agricultura, sino que recomponer el tejido social debilitado por la acción de los 

procesos de migración campo-ciudad y por la contrarreforma agraria del período de Gobierno o 

Dictadura Militar (1973-1990) donde el movimiento social del campesinado fue debilitado y 

atomizado. Son las propias organizaciones campesinas quienes expresan que existe una 

“Debilidad en la organización. En términos políticos, los campesinos aún no hemos logrado 

recuperar la capacidad propositiva y negociadora que tuvieron nuestras organizaciones de 

representación, lo que se traduce en la poca presencia de nuestros problemas e intereses en 

las estrategias de desarrollo de la Región” (Pág.4, Consejo Superior Regional Campesino, 

2005). La investigación se torna relevante entonces pues indagara en las subjetividades de las 

personas en general de las comunidades sirviendo en cierta medida de evaluación a si ha sido 

relevante a nivel de los sentidos ideológicos, de los significados de las personas, las políticas de 

fortalecimiento de la participación en los territorios rurales impulsadas no sólo por los actores 

externos  públicos sino que también por los privados, pero más relevancia cobra aún indagar en 

los significados que posee la propia comunidad sobre la importancia de sus organizaciones, las 

acciones desarrolladas mediante ellas, los liderazgos existentes que inciden y como se significan 

las dinámicas de la participación comunitaria, si lo ven más bien como un recurso a seguir 

potenciando o más bien como un factor sin relevancia, finalmente, en su calidad de vida. Por 

último la investigación pretende aportar a la autoevaluación de los actores externos e internos 

que intervienen en la comunidad, de manera de crear mayores niveles de reflexividad y de ajuste 

en la práctica con la clara intencionalidad de impactar en el lenguaje e imaginario social en aras 

de la rearticulación desde la base, de un movimiento social que reponga en el debate público la 

importancia del mundo rural en el Chile actual y futuro. 
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1.5.- Objetivos de Investigación   

 

1.5.1- Objetivos Generales 

 
Comprender los significados otorgados por los miembros con rasgos campesinos de las 

comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia a la participación comunitaria en las 

acciones colectivas desarrolladas mediante las organizaciones de base y promovidas por sus 

liderazgos que constituyen o no capital social comunitario que potencie su gestión para el 

desarrollo ante actores externos públicos o privados. 

 

1.5.2- Objetivos Específicos 

 

1.5.2.1.- Analizar los significados otorgados por los miembros de la comunidad con rasgos 

campesinos  a los liderazgos existentes en ella y al contexto en el que se desarrollan las acciones 

colectivas promovidas. 

 

1.5.2.2.- Analizar el significado otorgado por los líderes campesinos(as) al contexto para la 

participación o no participación  de los miembros de la comunidad en las acciones colectivas por 

ellos(as) promovidas. 

 

1.5.2.3.- Relacionar el significado otorgado tanto por los miembros de base con rasgos 

campesinos(as) como por sus liderazgos al contexto de  la participación comunitaria y de las 

acciones colectivas que se desarrollan en las organizaciones rurales. 

 

1.5.2.4.- Analizar el significado otorgado por los representantes de actores externos públicos o 

privados a la participación comunitaria de los miembros y líderes con rasgos campesinos en las 

acciones colectivas que pueden constituir capital social comunitario. 
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1.6.- Marco Conceptual 

 
Según Maritza Montero (2005), la participación es un elemento del proceso de 

fortalecimiento o como se denomina más habitualmente de “empoderamiento” de la comunidad, 

“Éste es el elemento fundamental que permite que todas las demás características puedan 

desarrollarse, ampliarse profundizarse o alcanzarse. Se refiere a la acción desarrollada por los 

miembros de la comunidad en función de objetivos generados a partir  de necesidades sentidas y 

de acuerdo con estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en apoyo 

social. Tal acción va acompañada del surgimiento de liderazgos comunitarios” (Pág.66). La 

participación según Maritza Montero (2005) en el proceso de fortalecimiento de la comunidad 

implica que se desarrollen los siguientes elementos: 

 

 Conciencia: Involucra procesos de movilización  de la conciencia (concientización) lo 

que implica desideologización, desalienación, desarrollo de la crítica y autocrítica y 

comprender el carácter histórico de la comunidad. 

 Control: incrementar el autocontrol de las personas integrantes de grupos organizados o 

de los líderes de la comunidad así como el control dentro del orden social y los recursos. 

 Poder: el poder social de la comunidad. 

 Politización: El desarrollo de la ciudadanía y en consecuencia de la sociedad civil. 

Generando eficacia en el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos, 

imprimiendo un espíritu crítico. 

 Autogestión: implica la Autonomía de las acciones, la toma de decisiones en la 

comunidad, autoeficiencia de las organizaciones y en la medida que las acciones 

producen efectos deseados o solucionan problemas de la comunidad, fomenta la 

autoconfianza de los miembros y la seguridad en sus sentimientos de la condición de 

ciudadanos. 

 Compromiso: es el sentimiento ético de apego y obligación con la comunidad, 

involucrándose en acciones colectivas que pueden beneficiar a todos. 

 Desarrollo y expresión concreta de las capacidades individuales: orientación 

cognoscitiva positiva en relación a las acciones e intereses de la comunidad, desarrollo 

de recursos poco o nunca utilizados, mejoramiento de éstos usos, manejo de la tensión 

social, sentido de competencia y capacidad en el planteamiento de soluciones. 

 La identidad social que también sería un resultado del proceso de participación y del 

surgimiento de todos o de algunos de los elementos antes mencionados. 

 

Entonces consideraremos en la presente investigación como se desarrolla la participación en 

las comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia teniendo la claridad que esta es parte 

principal de un proceso más amplio como es el Fortalecimiento de la comunidad, pero para 

profundizar en el concepto de participación comunitaria nos basaremos en la definición de 

Marisela Montenegro, para la autora, “La participación comunitaria es aquella que se realiza en 
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el seno de las comunidades concretas. Esta participación se entiende como política en el sentido 

de que son acciones organizadas que intentan incidir en los asuntos públicos que afectan a cierta 

comunidad de personas, y además, también se puede leer como participación asociativa, ya que 

normalmente procede de grupos organizados, que pueden ser tanto formales como informales y 

seguir vías institucionales o instituyentes” (Pág.85, 2004). La misma autora nos presenta una 

serie de características de la participación comunitaria, a saber: 

 

 No es un estado estable: por ser un proceso constituido por varios momentos, en los 

que los sujetos se forman y forman con otros y otras en el manejo de conocimientos 

y destrezas dada por la naturaleza de las experiencias participativas. 

 Proceso Educativo: es no formal, se desarrolla en las relaciones interpersonales 

establecidas durante la práctica en la propia participación. 

 Inclusiva: requiere la involucración de todos los miembros del grupo independiente 

del género o la edad. 

 Decisión Voluntaria: se adopta en virtud de la calificación que al participante le  

atribuya al proyecto respectivo, pero además por el sentimiento de incomodidad que 

le produce su no participación. 

 Eficacia: es en función no sólo de la unión de la comunidad, sino también de su 

organización, distinguiéndose el papel que ejercen los líderes del grupo. 

 Logro de metas compartidas: son los fines que la orientan, la hacen posible. 

 

Por último señala que “en las diferentes características de la participación comunitaria se 

enfatizan los elementos de democracia interna necesaria para desarrollar una participación plena 

de las diferentes personas en el seno del grupo comunitario que desarrolla acciones de 

transformación social” (Montenegro, Pág.86, 2004). La cita anterior conecta a la participación 

comunitaria con la denominada participación ciudadana, lo que nos lleva también a entenderla 

como una forma de desarrollar en la comunidad ésta entonces la participación comunitaria, 

también se transforma en un modo de ejercer ciudadanía, de construir una acción social sobre lo 

público, pero en un contexto rural cercano y concreto,  entendiendo la ciudadanía,  tanto una 

conquista  sobre los Derechos Civiles, Políticos, Sociales, Culturales y Económicos  ante un 

Estado (Marshall, T y Bottmore, T. 1998)  como por las prácticas sociales y culturales que 

sustentan un sentido de pertenencia, una forma de identificarse con otros en la satisfacción de 

necesidades (García Canclini. 1995). 

 

La participación comunitaria al estar desarrollando acciones colectivas  que generen 

confianza puede dar cuenta de la constitución de un Capital Social, éste se constituye  por la 

totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posición de una red duradera de 
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relaciones más o menos institucionalizadas de conocimientos y reconocimientos mutuos. Se trata 

de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. El Capital total que poseen los 

miembros individuales de un grupo  les  sirve a todos conjuntamente como respaldo, amén de 

hacerlos merecedores de crédito, las relaciones  de capital social sólo pueden existir sobre la 

base de intercambios materiales y/o simbólicas, y contribuyendo además a su mantenimiento.”  

(Bourdieu. P, 2000) 

 

Durston (2002)  señala los distintos tipos de Capital social dependiendo de su fuente: 

 

-Capital Social individual: se refiere a las relaciones de confianza y reciprocidad que posee la 

persona y del que derivan beneficios.  Acá se destacan las relaciones interiores de la familia 

(nuclear y extendida), contactos de trabajo, redes de apoyo en el cuidado de los hijos, y otras. 

Relaciones con características  de contrato diádico, y estas se extienden  por medio de redes 

egocentradas. Pueden ser entre iguales o con personas de otra posición socioeconómica. 

 

-Capital  Social grupal: este está presente en redes egocentradas que se cruzan todos se conocen, 

son amigos, hay experiencias compartidas, alta confianza y reciprocidad frecuente, existe un 

fuerte contacto cara a cara. Se da casi siempre entre iguales y lazos fuertes. Es el grupo el que 

deriva beneficios provenientes de su unión o trabajo conjunto. 

 

-Capital Social Comunitario: es el que tiene un asiento territorial o funcional. Los beneficios no 

dependen del reclutamiento de una persona, sino de una vecindad estable o de una comunidad de 

intereses definida por objetivos comunes. Internamente hay relaciones fuertes y débiles.  Este 

tipo de Capital Social  se genera por experiencias compartidas de tipo colaborativas que han 

resultado exitosas. Cuando estas redes sociales se encuentran consolidadas, es una práctica social 

habitual y cuenta con estructuras normativas implícitas. Cuando está surgiendo requiere de 

acuerdos para fijar los objetivos comunes, compromisos claros, liderazgos, división del trabajo, 

reglamentación   y sanciones explícitas. 

 

-Capital Social Societal: concierne a activos intangibles que configuran unos contextos más o 

menos favorables a la existencia y generación de capital social, por ejemplo, predominio de 

relaciones abiertas o cerradas, relaciones sociales competitivas o cooperativas, inclusivas y 

tolerantes, excluyentes o discriminatoria de otros. Esto se puede decir cuál es el rol que las 
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instituciones públicas de la sociedad están cumpliendo en el territorio para amortiguar, impulsar 

o estabilizar las tendencias existentes de las relaciones sociales en un territorio. 

      Fuente: CEPAL. 

Dependiendo si los lazos son fuertes o débiles derivara un Capital Social en el que en los 

lazos fuertes por tratarse de relaciones donde prima la solidaridad en casos de apremios el 

individuo puede refugiarse o invocar reciprocidad, confianza y cooperación con mayor 

empoderamiento.  

 

En los lazos débiles es con respecto a otros individuos que poseen experiencias distintas y 

recursos distintos a los de los individuos con los que mantiene vínculos más fuertes, y estos 

pueden ser recursos estratégicos en la superación de las condiciones materiales e intangibles de 

vida que son definidas como precarias o derechamente pobres. 

 

El Liderazgo es una categoría que ha sido abordada con frecuencia por las ciencias sociales 

sobre todo en el ámbito organizacional y administrativo, sin embargo, en el presente diseño de 

investigación, se tratará de contextualizar esta categoría en un sujeto y/o actor de la sociedad 

chilena y latinoamericana, como es el campesinado, más específicamente en las comunidades 

rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia en situación de secano, además de la incidencia de sus 

Autor Definición de Capital Social  
Robert Putnam  Asociaciones de cooperación social, asociaciones horizontales: redes sociales y normas 

asociadas  que afectan la productividad de la comunidad  

James Coleman Amplia el concepto de Putnam al incorporar asociaciones verticales ( con relaciones  

jerárquicas y distribución de poder desigual) 

Francis 

Fukuyuma 

Recursos morales y mecanismos culturales que contribuyen a una sociedad civil saludable y al 

buen funcionamiento institucional 

Douglas North y 

Olson 

Incorpora no sólo las relaciones informales, horizontales, locales, jerárquicas sino también las 

relaciones formales e institucionalizadas  y las estructuras de gobierno, el régimen político, el 

estado de derecho  el sistema judicial y las libertades civiles y políticas. 

Banco Mundial Instituciones, relaciones, actitudes, y valores que gobiernan la interacción de las personas y 

facilitan el desarrollo económico y la democracia.  

Durston, Jhon  Contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales , caracterizadas  por actitudes de 

confianza y por conductas sostenidas de reciprocidad  y cooperación. 

Pierre Bourdie El capital social (Capital social, capital cultural, capital económico, capital simbólico) es un 

tipo de capital entre otros, que permite la movilidad de los agentes de un espacio social 

determinado. 

Deepa Narayan Bonding: “Capital social de lazos”, que genera lazos de unión entre los miembros de una 

misma comunidad. Se limita a contribuir al  bienestar de sus miembros. 

Bridqing:   “Capital social de puente”, que genera sinergia entre grupos disimiles. Abre 

oportunidades económicas   a aquellos que pertenecen a los grupos menos poderosos o 

excluidos. 
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Liderazgos en la promoción de las acciones colectivas, además se hace necesario en profundizar 

en su conceptualización dada su importancia en los procesos de participación comunitaria.  

 

El liderazgo es una acción de una persona que busca influir en los demás para el logro de 

ciertos objetivos o fines, su herramienta fundamental para ello es el poder, éste puede tener 

diversas fuentes, identificándose habitualmente 4 como son: el poder personal, poder legítimo, 

poder experto y poder político (División de Organizaciones Sociales -DOS-. 2001). A lo anterior 

se suman ciertas habilidades y comportamientos como capacidad de realizar acciones apropiadas 

a ciertas situaciones, utilizar habilidades conceptuales, técnicas, humanas y además tiene ideas 

que sabe transmitir e involucrar en ellas a lo demás para su concreción (DOS. 2001). 

Habitualmente se distinguen tres estilos de Liderazgos como; el líder Democrático, Autoritario y 

Laissez Faire, sin embargo, al autor centrará su análisis en los conceptos del Liderazgo 

Transformacional, Liderazgo Comunitario y como ellos nos ayudan a comprender los liderazgos 

campesinos que  se desarrollan en las comunidades rurales que serán abordadas para el estudio. 

 

El Liderazgo Transformacional, se caracteriza por distinguir el estilo de liderazgo adecuado 

según el contexto, esto implica que el líder bajo este concepto puede utilizar todos los estilos de 

decisión, moviéndose entre lo directivo y lo participativo (Bass. 1985 en  Vega. C y Zabala G. 

2004), por ello interesa también caracterizar el contexto de las comunidades rurales y cuál es el 

estilo de decisión que más se manifiesta en los liderazgos campesinos, teniendo en cuenta que 

desde el modelo del Liderazgo Transformacional, si bien, es la situación del contexto lo que 

hace enfatizar más o menos un estilo de  decisión, la habilidad del líder transformacional se 

sustenta en saber elegir cual es el momento más adecuado para aplicar un estilo determinado 

(Vega. C y Zabala G. 2004). Existen factores  moderadores del contexto que dan cuenta de la 

emergencia del Liderazgo Transformacional (Bass. 1985 en  Vega. C y Zabala G. 2004) a saber: 

a) Medio Histórico social; en las situaciones de angustia, por cambio sociales, económicos y 

tecnológicos   profundos, donde el sistema institucional ha sido incapaz de responder a las 

necesidades de la comunidad  y proteger los derechos de la ciudadanía, b) Medio Económico; 

aparece en las organizaciones cuando el mercado es turbulento y las crisis económicas cíclicas se 

acentúan, generando altos niveles de incertidumbre por lo que se requieren de respuestas raudas 

a los estímulos y soluciones novedosas para desarrollar a quienes se lidera, c) Ambiente 

organizacional; en las organizaciones orgánicas donde metas y estructura no están claras, pero 
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existe entusiasmo y una alta confianza, miembros altamente educados y creativos. De los 

factores moderadores en las comunidades rurales y sus organizaciones, tal vez sólo las 

características que señala el modelo respecto al nivel educacional no se cumplen. 

 

Para Maritza Montero, “Aunque el fenómeno  de la relación entre lider y resultados 

obtenidos introducida por Bass (1985) vaya más allá de lo esperado proporciona una base para 

uno de los fenómenos más interesantes generado en el contexto que nos interesa: la comunidad” 

(2003, Pág.93), lo citado da para entender la Teoría de los liderazgos fuera de los ambientes 

controlados donde se han venido ensayando o comprobando éstas en situaciones experimentales, 

y Bass (1985) nos permite adentrarnos  en los ambientes naturales de los sujetos, situaciones 

cotidianas donde no es posible controlar los comportamientos  de la personas en situaciones 

vivénciales donde se produce el fenómeno del líder, surgiendo el concepto del Liderazgo  

Comunitario (Montero M. 2003). Por lo general en las comunidades el agente externo se topara 

con el problema de la ausencia o presencia del líder comunitario,  este puede asumir con 

responsabilidad la representación y defensa de los intereses de la comunidad mediante las 

organizaciones existentes en ella, siendo un rol desgastante y exigente al mismo tiempo por lo 

que muchas personas no desean asumir este rol, el liderazgo comunitario así como el 

transformacional asume una diversidad de posiciones variando desde la responsabilidad cívica 

hasta la hipocresía (Montero M. 2003).  

 

El Liderazgo comunitario surge habitualmente en reuniones de organización y planificación 

de las actividades comunitarias, los grupos  generan líderes básicamente por sus habilidades 

personales, las que  les permiten responder  rápidamente a situaciones de emergencia o a las 

necesidades del colectivo, de la comunidad, esto permite que se destaquen y sean aceptados(as) 

en la dirección de las acciones por la comunidad, influidas también por la confianza que 

proyectan y la historia que tengan en común las personas en acciones antes emprendidas, cuando 

éstas acciones comunitarias tienen un carácter participativo, las decisiones se toman por 

consenso, se planifican las acciones en reflexión colectiva, por lo que en ellas toman parte otros 

miembros de la comunidad, además del líder, por lo que el liderazgo comunitario no se recarga 

de tareas o responsabilidades, sino que la comunidad se hace consciente de sus necesidades 

comunes generando un movimiento solidario en su interior (Montero M. 2003). Lo anterior 

supone que el Liderazgo comunitario no es autoritario, dado por su carácter representativo de los 



29 

 

intereses comunes de los grupos organizados de la comunidad, historia común, objetivos, las 

necesidades compartidas que hace que los intereses colectivos sean primordiales ante los 

individuales, si el liderazgo deja de ser consultivo con los personajes claves de la comunidad y 

de sus miembros organizados, beneficiándose a sus espaldas, negociando intereses comunitarios 

pero sin la comunidad, sin informar a tiempo ni considerar pierde la característica del Liderazgo 

comunitario, pudiendo ser representativo ante organizaciones o instituciones externas a la 

comunidad, pero no en el interior de ella, además corren el riesgo de ser aislados y excluidos, el 

conflicto por el autoritarismo puede generar distanciamiento y una actitud negativa a participar 

en las organizaciones comunitarias. Montero hace una directa referencia a la teoría del Liderazgo 

transformacional “Bass (1985) introdujo la categoría „líder transformador‟, traducida por 

Morales, Navas y Molero (1996) como líder „transformacional‟, y hemos encontrado en líderes 

comunitarios muchas de las categorías señaladas en su trabajo a las cuales, en el caso 

comunitario, es necesario agregar la continua interacción entre el líder y los miembros de los 

grupos comunitarios, así como el fluido intercambio de ideas e información” (2003, Pág.98).  

 

El fenómeno del Liderazgo comunitario, tiene características como la concepción 

participativa, carácter complejo, necesario e inevitable, además de los típicamente abordados por 

la teoría del liderazgo como son el carácter activo, cabeza visible, “chivo expiatorio” y 

representante. A lo anterior se debe sumar su carácter democrático, ya que si bien en el ámbito 

del Liderazgo se distingue de superiores y subordinados, en el Liderazgo comunitario la 

comunidad asume una activa participación a través de sus miembros, obviamente no el 100 por 

ciento se involucra, pero las opiniones las pueden efectuar todos(as) sin importar su cercanía o 

grado de participación en las acciones, esto no es algo utópico, pues de esta característica 

depende que exista el Liderazgo comunitario, se asume como un servicio, compromiso con la 

comunidad  y sus necesidades. No todo es “miel sobre hojuelas”, pues existen aspectos negativos 

tanto internos como externos a  la comunidad que afectan el desarrollo de los liderazgos 

comunitarios  los llamados efectos “perversos” (Boudon R. 1984 en Montero M. 2003) esto 

frena o pone obstáculo a la emergencia de los liderazgos comunitarios ya sea por parte de 

miembros o líderes de la comunidad, este fenómeno se da por ejemplo, cuando los miembros de 

la comunidad no asumen responsabilidades y recargando al líder de trabajo, dejando todo el 

poder en ellos, dejándolos en consecuencia, solos en la toma de decisiones. En los aspectos 

internos  se pueden identificar dos tipos de líderes que si bien manifiestan a nivel del discurso y 



30 

 

también en sus acciones, sus motivaciones para trabajar para la comunidad más bien se basan en 

reforzar sus propios “egos”, es el llamado líder narcisista seductor destacándose el narcisista 

seductor positivo y el seductor negativo. El líder narcisista seductor positivo parece ser 

democrático, aparenta respetar y considerar las ideas de los demás miembros de la comunidad, 

incluso parece tomar en cuenta las decisiones consensuadas pero en realidad subestima la 

capacidad de la comunidad para lograr las acciones, en síntesis, si el no participa directamente o 

no controla-supervisa lo que los demás hacen entonces  poco a poco desgasta el movimiento 

comunitario, centraliza las acciones con las mejores intenciones, mal gastando su tiempo  y el 

del grupo  si bien no busca intereses individuales, la subestimación sobre las capacidades de los 

demás se califica como narcisista por creer que él es el único que puede hacer bien las cosas 

(Montero M. 2003). El líder narcisista negativo por su parte trata de ocupar a la comunidad 

como un medio colectivo para alcanzar fines individuales, se preocupa de “invisibilizar” el 

aporte de los demás miembros de la comunidad a las acciones planificadas, tiende a arrogarse 

logros o resultados de otros miembros de la comunidad, además de centralizar las decisiones y 

de guardarse la información de importancia. Por lo expuesto anteriormente conviene que el 

liderazgo comunitario se base en las decisiones del grupo organizado, que se incorpore la mayor 

cantidad de personas a las acciones planificadas, asignando pequeñas tareas a cada uno de los  

participantes de la comunidad.  

 

Además de los factores negativos internos dado por los tipos de líderes descritos con 

anterioridad, se pueden también mencionar otros; como los conflictos de poder que se dan entre 

líderes o miembros,  rivalidades dadas por los que se encargan o quieren encargarse de ciertas 

actividades, la cantidad y dificultad que éstas representan, la ritualización de prácticas exitosas 

en el pasado que puede hacer a los líderes resistentes a los cambios y sobrecarga de los líderes.  

 

Los Factores externos a la comunidad se desarrollan en forma de presión sociocultural como 

lo es el individualismo que determina que sea más difícil generar participación en la comunidad, 

presión desde la institucionalidad al instrumentalizar a los grupos organizados orientándolos 

según sus fines imponiendo estructuras no horizontales, muy jerárquicas, problemas económicos 

para el acceso a ciertas políticas públicas dirigidas a la comunidad. 
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Para ir cerrando el concepto del Liderazgo Comunitario, podemos destacar al líder altruista, 

este es el tipo de liderazgo más desarrollado, pues el Yo y el Nosotros forman una unidad 

dialéctica tanto en la acción como en el discurso, el líder logra superar lo esperado y exigido por 

la comunidad ésta los reconoce por su integridad moral y ética, lo que nos lleva a integrar el 

modelo del Liderazgo Moral, basado en valores, orientado hacia el bien común buscando la 

transformación tanto individual como colectiva, creyendo en la nobleza esencial de lo humano 

(Sawicki C. 2004). 

 

Se hace necesario entonces situar el Liderazgo Comunitario en el sujeto Campesino, este se 

define como “poseedor de una porción de tierra que explota por su cuenta con su propio trabajo 

manual como ocupación exclusiva o principal, apropiándose de primera mano, en todo o en 

parte, los frutos obtenidos y satisfaciendo con éstos, directamente o mediante su cambio, las 

necesidades familiares”  (Calva J. 1988, Pág.51) sin embargo, esta es la definición del sujeto 

campesino “puro”, existiendo el fenómeno de la descampesinización (Murmis M. 1986) que es 

cuando se obtiene un ingreso adicional de otras actividades económicas, puede ir desde el 

campesino que se capitalizó y contrata para trabajar su tierra a terceros, dejando de ser 

campesino, siendo un agricultor empresarial, o por el contrario depender por completo de la 

venta de su fuerza de trabajo, convirtiéndose en un obrero agrícola o pecuario (ver Gráfico 1).  

Esto también nos  permite entender que en una comunidad rural no sólo encontraremos 

campesinos puros, sino también aquellos que vendiendo parte de sus productos al mercado 

todavía destinan parte de lo producido al autoconsumo o consumo familiar, además que 

eventualmente pueden contratar a terceros o en ciertas temporadas ejercer una actividad 

comercial o emplearse, como estrategia de recapitalización para iniciar un nuevo ciclo 

productivo en su unidad familiar (Murmis M. 1986) sin perder el recurso natural básico dado por 

la posesión efectiva (este regularizada o no) de la tierra y podíamos agregar el agua. En las 

comunidades  rurales en situación de secano abordaremos al sujeto campesino(a) y sus variantes 

(Semi-capitalizado o Semi-proletarizado) a sus organizaciones, sin considerar, ni a los 

trabajadores ni empresarios rurales que puedan habitar o coexistir con ellos (as), mediante el 

concepto de diferenciación campesina (Murmis M. 1986)  
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Gráfico 1: Bahamondes, M, GIA. 2006. 

 

Montero M, define la comunidad como “un grupo en constante transformación y evolución 

(su tamaño puede variar) que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad 

social, tomando sus integrantes conciencia de sí como grupo, fortaleciéndose como unidad y 

potencialidad  social. La comunidad es, además, un grupo social histórico, que refleja la cultura 

preexistente  al investigador, que posee  una cierta organización, cuyos grados varían según el 

caso, con intereses y necesidades compartidas; que tiene su propia vida, en la cual concurre 

una pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que desarrolla formas de interrelación 

frecuentes marcadas por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información. No debe 

olvidarse que como parte de su dinámica, en esas relaciones internas  puede también llegar a 

situaciones conflictivas conducentes a su división, su disgregación y a la pérdida de identidad” 

(2004. Pág.7). A partir  de esta definición las comunidades rurales en situación de secano serán 

conceptualizadas como una almagama de sujetos en interrelación, compartiendo un mismo 

contexto vital relacionado directamente con su medio natural, describiendo la influencia o no de 

los Liderazgos campesinos en la construcción de ciudadanía en la comunidad.   
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El Secano se define como un área geográfica o territorio físico que sólo se sirve de aguas 

lluvias para su funcionamiento, desde otra perspectiva el secano serían todas las tierras que se 

emplazan por sobre la cota de los canales de riego, siendo restringido su acceso al riego, en la 

Región de Coquimbo el 96,3 %  de la superficie se encuentra en áreas de secano (INIA 

INTIHUASI. 2003).  

 

Se abordaran las particularidades socioculturales de las comunidades rurales en situación de 

secano apoyándose en el constructo de Identidad del lugar, el que sostiene que las personas a 

partir de sus experiencias concretas en los escenarios físicos donde se desarrollan como sujetos 

elaboran y re-elaboran las definiciones sociales de los espacios, originando vínculos emocionales 

y de pertenencia hacia éstos (Moreno, E y Pool, E. 1999).   

 

A partir del Liderazgo Comunitario, entendido como Liderazgo Campesino (a) enfrentado e 

inmerso en un contexto rural y donde los ciclos naturales tienen directamente relación con las 

dinámicas socioeconómicas conformándose en él  una comunidad pre-moderna (Rozas, G. 

2005), en este contexto se hace necesario también situar las acciones colectivas, entendidas 

como acciones individuales atomizadas que coordinadas por sujetos aglutinadores entendidos 

como Liderazgos se transforma en participación comunitaria (Pliego Carrasco F. 2000).  

 

La red conceptual en la presente investigación se compone entonces por la participación 

comunitaria, el liderazgo campesino entendido como un liderazgo comunitario contextualizado, 

el capital social poniendo énfasis en el capital social comunitario, Diferenciación Campesina, 

Identidad de Lugar y Secano. A partir de la mencionada red conceptual y el marco conceptual en 

general se pretende analizar y comprender el problema de investigación señalado más arriba. 

 

1.7.- Diseño Metodológico de la Investigación previo al trabajo de campo. 

 

1.7.1.- Enfoque teórico-metodológico o perspectiva. 

 
El Enfoque teórico-metodológico o perspectiva a utilizar será el de la Sociología crítica del 

discurso la que nos permitirá interpretar y crear los datos de manera de dar respuesta al 

fenómeno problematizado, respondiendo entonces a la pregunta de investigación que se da desde 

la intuición del autor sobre el problema de investigación (Guajardo G. 2007) esta mirada nos 



34 

 

permitirá indagar en los sentidos latentes u ocultos presentes en los miembros con rasgos 

campesinos de las comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia respecto a la participación 

comunitaria en las acciones colectivas desarrolladas en las organizaciones de base y promovidas 

por sus liderazgos  que pueden constituir un Capital Social Comunitario logrando potenciar la 

gestión para el desarrollo en estas áreas de secano ante los actores externos públicos o privados. 

 

1.7.2 Estrategia de recopilación/producción de información. 

 
 Se utilizará la Triangulación como Estrategia de recopilación/producción de la información, 

esta  estrategia supone primero abordar la información ya documentada es decir, fuentes 

secundarias sobre el fenómeno a investigar, e incluso un uso mínimo de las estadísticas 

relacionadas al mismo, lo que es interesante para dar un contexto histórico a la información 

(Valles M. 1999).  En resumen se utilizaran diversas fuentes de información para la  

investigación cualitativa, teniendo protagonismo para ello las técnicas de conversación, pues es 

el discurso de los sujetos lo que contrastaremos con las otras fuentes de información, incluso 

como ya se dijo, con las de  tipo cuantitativo. 

 

1.7.3 Técnica(s) de investigación.   

 
Se propone utilizar en coherencia con la perspectiva o enfoque teórico-metodológico las 

siguientes técnicas: entrevistas abiertas  y los grupos de discusión. 

 

Las entrevistas abiertas serán estandarizadas no programadas la que se basa en los 

siguientes supuestos: seleccionar una tipología de entrevistados de modo que permita hacer una 

equivalencia de significados, a partir de elaborar y ordenar las preguntas de acuerdo al perfil de 

éstos (Miembros con rasgos campesinos), no existe una secuencia de preguntas única y la 

estandarización es de significados formulada en términos cercanos o familiares de los 

entrevistados (Valles M. 1999). 

 

Los Grupos de discusión, también es una técnica que se centra en las conversaciones, donde 

el investigador deberá provocar el diálogo entre los integrantes de los grupos, de manera de 

generar la máxima interrelación por medio del “habla”  en el grupo, instaurando un espacio de 

opinión grupal donde el investigador provocará para orientar el sentido de los discursos de los 

participantes, enmarcarlo y dirigirlo sólo hasta ubicarlo dentro de los objetivos de la 
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investigación diseñada, la conversación es así en el grupo de discusión compartida (Canales M. y 

Peinado A.1999)   

 

1.7.4 Selección de contextos o decisiones muestrales. 

 

El contexto seleccionado, está dado por 2 comunidades rurales en  situación de secano de la 

comuna de Combarbalá, Manquehua y Jiménez y Tapia, casos representativos del secano de la 

Región de Coquimbo, dos criterios básicos se tendrán en cuenta para la selección de la muestra 

para ambas técnicas de investigación (entrevistas abiertas y grupos de discusión): ubicación 

geográfica y presencia campesina importante en la comunidad rural.   

Tabla 1. Selección de la muestra 

Ubicación 

Geográfica 

 

Casos Seleccionados 

Entrevistas 

Miembros de Base 

Casos Seleccionados 

Grupos de Discusión 

Líderes 

Casos Seleccionados 

Entrevistas 

Actores Externos 

Manquehua 2 1 Grupo de Discusión 3 

Jiménez y Tapia 2 1 Grupo de Discusión 3 

Total 4 2 6 

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999). 

  

Para las entrevistas abiertas de los miembros de base se puede apreciar que en total habrá 4 

entrevistados representativos de 2 comunidades rurales en situación de secano (las ya 

mencionadas) se tendrán en cuenta también las variables de género y diferenciación campesina, 

constituyéndose casilleros tipológicos donde se distribuirán los sujetos o casos seleccionados 

(Valles M. 1999) como se aprecia en la Tabla 2. Por último los entrevistados serán mayores de 

edad, es decir, de una Edad de 18 años en adelante, la anterior será nuestra muestra de partida. 

 
Tabla 2. Casilleros Tipológicos de la muestra seleccionada (Entrevistas). 

Categorías Miembros de base con rasgos Campesinos(as) 

Género  Semi-

Capitalizado 

Campesino 

Medio o 

cercano al tipo 

“ideal” 

Semi-proletarizado 

Masculino 1 1 1 

Femenino 1 1 1 

Total  casos 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999)  
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Con respecto a las entrevistas abiertas de los actores externos se realizarán 6  dirigidas a 

sujetos considerando también el género y el tipo de institución u organización, los que se 

distribuirán en casilleros tipológicos tal como se indica en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Casilleros Tipológicos de la muestra seleccionada (Entrevistas). 

Categorías Instituciones de actores externos Públicos/Privados a las 

comunidades  

Género  Municipio Fundaciones u 

ONG 

Empresas Privadas e 

Instituciones públicas 

Masculino 1 1 1 

Femenino 1 1 1 

Total de casos 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999) 

 

La muestra para los grupos de discusión al igual  que en el caso de las entrevistas abiertas, se 

define por criterios estructurales de acuerdo a los objetivos del estudio y no por criterios 

estadísticos (ver Tabla 4). De los criterios estructurales  para la obtención de nuestra muestra se 

ha definido la Categoría Campesino (a) como central, pues es nuestro tipo social al partir del 

cual se definirán y agregarán otros atributos como son el Género, Edad, Tipo de Organización, 

Área  geográfica   en los cuales se distribuirán los sujetos en los distintos grupos de discusión 

que se ha de conformar buscando generar mínimos de heterogeneidad y homogeneidad  (Canales 

M. y Peinado A. 1999).  

 

Los Grupos de Discusión, serán 2 conformados por sujetos Líderes de 2 comunidades 

rurales en situación de secano de la comuna de Combarbalá quedando estos definidos por los 

siguientes criterios: 

 

-GD: Área Geográfica, Edad, Género, Tipo de Organización y  Tipo de Campesino(a) (Semi-

proletario-SP-, Campesino Medio-CM, Semi-campesino-SC-).  

  
Tabla 4. Atributos que ayudarán a estructurar y a distribuir la muestra de los Grupos de 

Discusión de Líderes con Rasgos Campesinos. 

Nº 

integrantes 

G.D 

Area Geográfica Género  Tipo de 

Organización 

Nº y Tipo de 

Campesino 
Edad 

5 o 6 

Líderes 

Manquehua Mixto Juntas de 

Vecinos. 

Comunidad 

Agrícola (C.A) 

Otra. 

2 SP 

2 CM 

2 SC 

18-75 años 
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5 o 6 

Líderes 

Jiménez y Tapia  Mixto Juntas de 

Vecinos. 

Otra  

C.A 

2 SP 

2 CM 

2 SC 

18-75 años 

 

Fuente: elaboración propia en base a Valles (1999) 

 
Se pretendía  trabajar con esta muestra, tanto para las entrevistas abiertas como para los grupos 

de discusión, en un tiempo aproximado de 4 meses. 

 

1.7.5 Procedimientos de registro según técnicas de investigación. 

 
Para las entrevistas abiertas, se tendrá que tener en consideración para el procedimiento del 

registro que producirá la técnica, los temas de espacios y tiempos, los que deben ser pertinentes, 

pues éstos constituyen condiciones de producción que podrían afectar negativa o positivamente 

en el levantamiento de la información. Se tienen que asegurar condiciones mínimas de 

privacidad y seguridad  asegurando la tranquilidad necesaria al entrevistado, al igual que generar 

acciones de contacto y de presentación, lo que persigue crear un grado de confianza mínimo que 

facilite el acceso a los sujetos. El registro se recomienda se haga mediante grabaciones 

magnetofónicas, de forma que el audio sea claro y principal instrumento para realizar las 

transcripciones (Valles M. 1999). 

 

En tanto para los Grupos de discusión  se deben considerar que el lugar sea el más adecuado, 

lo ideal que no genere ningún tipo de rechazo por parte de los sujetos participantes, por lo que se 

debe procurar que el espacio y sus componentes sean agradables, y que  sitúen a los sujetos en 

una relación al menos simbólica de horizontalidad, la forma más indicada es la del círculo para 

crear esta forma de pares (Canales M. y Peinado A.1999).  

 

Al igual que con la técnica de la entrevista abierta, el texto producido por los grupos de 

discusión, se registra de manera magnetofónica  los principales componentes lingüísticos que 

sirven de base para el análisis de carácter semántico. El registro toma el texto en forma 

completa, dejando el campo despejado para el análisis, también sirve para explicitar al grupo que 

su razón de ser es producir un texto que será luego analizado, esto es conveniente tanto por fines 

técnicos como éticos, pues los sujetos participantes de los grupos de discusión deben saber que 

sus conversaciones están siendo registradas, de esta manera se prepara al grupo a tolerar el 
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registro de sus dinámicas conversacionales, evitando de esta manera comportamiento inhibidores 

o rompedores de la situación discursiva (Canales M. y Peinado A. 1999). 

 

1.7.6.- Metodología, estrategia y técnicas de análisis e interpretación. 

 
Las Entrevistas abiertas, para su desarrollo efectivo deben contar con un guión de entrevista, 

en este caso el guión se diseñara de acuerdo a los objetivos del presente diseño de investigación, 

este guión a diferencia de los cuestionarios o encuestas no ofrece al entrevistado respuesta 

alguna ni formulaciones textuales de preguntas, sino más bien se encuentra construido 

esquemáticamente en torno a los ejes temático o desglose de las categorías que se desprende de 

los objetivos de la investigación. Sin embargo, este esquema no es rígido,  siguiendo el mismo se 

harán las transcripciones destacando en ellas los elementos del texto, anotando códigos al 

margen de las secciones (ejes temáticos de acuerdo a los objetivos de la investigación) 

posteriormente se procederá a reunir todos los fragmentos del texto que corresponda a uno de los 

ejes temáticos, lo importante en este proceso es dejar identificada la entrevista, esto supone saber 

de cual entrevista obtuvimos el fragmento. Siguiendo con el proceso se continua con lo que se 

denomina Integración Local, aquí se  toman todos los fragmentos de una sección o eje temático, 

para reinterpretar o reclasificar la información, una vez dado este paso se pasa a  la Integración  

Final donde se tomarán en cuenta todos los tema o tópicos. Lo anterior se hará caso a caso, es 

decir,  una vez hecha la Integración final de la entrevista se procederá también a cruzar la 

información obtenida con los casos, buscando generalizar, agrupar, clasificar y por ende se 

generará una Tipología de acuerdo a los procesos de Diferenciación Campesina y demás 

categorías esto también vale para los actores externos que serán parte de la presente 

investigación revelando cuales son los significados desarrollados por éstos (Valles M. 1999).  

 

  De acuerdo a la estrategia de Triangulación, la técnica de los Grupos de Discusión, servirá 

para contrastar los ejes temáticos- conceptuales tomados del “habla” particular de los sujetos, 

con el Sentido social, con las ideologías a  la base de los Lideres Campesinos (as), Miembros de 

Base y Actores Externos (Estatales o Privados) también dando cuerpo a la masa de datos 

elaborados también mediante esquemas teóricos traducidos en una serie de tópicos o ejes 

temáticos. Ya terminado el trabajo de campo se realizarán transcripciones y resúmenes de todos 

los grupos, se distinguirán   3 niveles de análisis: un nivel mínimo (nuclear);  donde se detectan 

las unidades sintácticas mínimas buscando verosimilitud (poética, lógica, tópica y referencial) 
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que vayan generando efectos de lenguaje, de sociedad y realidad. Un nivel medio (autónomo);  

acá se hará una selección (metafórica) y de combinación (metonímica) de dispersas unidades 

sintácticas particulares para lograr un análisis en  perspectiva de semántica significativa, se 

persigue etiquetar los tipos de discursos, su connotación objetiva o subjetiva. Un nivel Máximo 

(synnomo); se contextualizan los discursos buscando el sentido, lo concreto de los discursos, 

pragmático distinguiendo y ocupándose tanto del contexto lingüístico como del contexto 

existencial (Valles M. 1999).  

 

La escrituración de los datos obtenidos se hará mediante un modelo de informe 

interpretativo, comparando los resultados obtenidos por los distintos grupos de discusión entre 

ellos, para desde ahí obtener una reflexión final o síntesis.  

 

1.7.7- Criterios de calidad o rigor. 
 

 El diseño metodológico deberá cumplir con los siguientes criterios de calidad (Valles M. 

1999): 

 

 Credibilidad (Veracidad), relacionado con el uso conjunto de las técnicas de 

investigación, su duración e intensidad, la triangulación de datos, los métodos e 

interacción con otros investigadores, disponibilidad  de los distintos tipos de registro 

para terceros.  

 

 Transferibilidad (Generalización), mediante los diversos procedimientos de muestreo 

cualitativo. 

 

  Dependibilidad  (Consistencia), el autor de la investigación facilitara toda la 

documentación empleada a quien lo requiera con fines investigadores, con los 

resguardos éticos necesarios. 

 

1.8.- Del Diseño Metodológico a la Aplicación en el campo de las técnicas de 

recolección/producción de la información y presentación de las categorías de 

análisis. 

 
Es sabido que en una investigación cualitativa como es de esperar, en la entrada al campo, la 

producción o levantamiento de información se realiza en un contexto que implica 

modificaciones que no estaban contempladas al principio del diseño, por eso se habla de un 

diseño de investigación emergente (Valles), además esto lleva como implicancia la constante 

reflexividad del investigador (Canales), proceso que se dará en la dinámica de contacto con los 

sujetos y sujetas con los que se involucra éste, en este sentido, el presente subcapítulo tiene 



40 

 

como objetivo graficar y mostrar al lector como quedo conformada finalmente la muestra 

estructurada en su contexto socio territorial, es decir, en el trabajo de campo, además que 

técnicas cualitativas de investigación fueron aplicadas en definitiva, y por último vislumbrar las 

categorías de análisis las que se desprenderán de los objetivos de la investigación. 

 

1.8.1.- Conformación final de la muestra estructurada, su contexto social-territorial, y 

técnicas de producción-recolección de la información. 

 
La muestra quedo conformada según técnicas de investigación para la producción de la 

información de la siguiente manera: 

 

 Entrevistas Abiertas Estandarizadas no Programadas: Finalmente se optó por esta modalidad, 

considerada en el diseño metodológico, sin embargo se generó un guión de entrevista con 

preguntas que sirvieran de orientación más para el entrevistador que para el sujeto, de 

manera de poder enmarcar el flujo de información en los temas acotados de la presente 

investigación, tal como lo señala al respecto Valles, “más bien se trata de un esquema con 

los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse 

necesariamente” (Pág.204, 1999), lo que más se buscó en la aplicación de la técnica fue 

contextualizar los temas e interrogantes, es decir, “familiarizar” el instrumento a los sujetos 

y sujetas participantes del estudio.   

 

Se generó finalmente una muestra estructural que se gráfica  en la tabla 5 y tabla 6. 

 
Tabla 5. Casilleros Tipológicos de la muestra seleccionada (Entrevistas). 

Categorías Instituciones de actores externos Públicos/Privados a las 

comunidades  

Género  Municipio Fundaciones u 

ONG 

Empresas Privadas 

Masculino 1 0  

1 Femenino 1 2 

Total de casos 2 2 1 

Fuente: elaboración propia en base a Valles (1999). 

 
Tabla 6. Casilleros Tipológicos de la muestra final (Entrevistas). 

Categorías Miembros de base con rasgos Campesinos(as) 

Género  Semi-

Capitalizado 

Campesino 

Medio o 

cercano al tipo 

“ideal” 

Semi-proletarizado 

Masculino 0 1 0 

Femenino 0 2 1 

Total  casos 0 3 1 

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999). 
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 Como podemos apreciar en la tabla 5, finalmente se alcanzó el total de casos 

representativos para la muestra estructurada, sin embargo, se debe señalar a modo de rigurosidad 

que en base a la estrategia metodológica de “bola de nieve” en ninguna de las comunidades 

rurales investigadas se pudo encontrar al sujeto o sujeto miembro de base con rasgos 

campesinos(as) denominado “Semi-Capitalizado”, el investigador intuye que se debe a la 

estructura socio productiva del territorio de secano, este aspecto será ampliamente abordado más 

adelante en los capítulos correspondientes al Análisis de datos. 

 

 Grupos de Discusión (GD), Grupos Focales y Entrevistas Grupal (EG): En Manquehua se 

utilizó en un sentido más estricto lo que podemos denominar un GD, aunque se deben 

plantear ciertas dificultades que se presentaron en el trabajo de campo, a saber: minutos 

antes de la realización de esta sesión del estudio falla la participación de una sujeto por 

motivos de tiempo, otra situación que vale consignar es que el ideal que proponen los 

diversos autores de evitar que se convoque a participantes que se conozcan aunque sea de 

una manera “superficial” o esporádica, en el contexto socio territorial rural que abordamos, 

destacan la existencia de lazos más tradicionales (familias extendidas, religiosos o de 

filiación común a organizaciones) y que los contactos “cara a cara” son más habituales, en 

este sentido el autor piensa al igual que Valles, “no siempre se cumple en la práctica 

investigadora, justificándose con razones entre pragmáticas y técnicas (Fuller y otros, 1993: 

95-96)… las reglas técnicas no suelen contener verdades absolutas (si es que éstas todavía 

existieren); y sí ideas  maestras que deben entenderse de manera flexible, abierta a las 

siempre desafiantes circunstancias de investigación.” (Pág. 318, 1999), podemos decir a 

favor de la investigación que los participantes (ver tabla 6) del GD no conforman un grupo 

previo, pero sin son parte de un grupo mayor, los comuneros de Manquehua.   

 

Mientras en Jiménez y Tapia (ver tabla 7), definitivamente no se realizó la técnica del GD, 

principalmente, porque los participantes ignoraron las sugerencias de convocatoria del Equipo de 

Apoyo a la investigación, y los participantes en este caso si constituían lo que se podría  

denominar un grupo previó, pues eran todos parte del directorio de la Comunidad Agrícola 

Jiménez y Tapia, por lo que se resolvió en el momento desarrollar una Entrevista Grupal 

acercándose en este sentido  a lo que Valles (1999), denomina EG de campo formal que para el 

citado autor, esto determina una modalidad homologa a los Grupos Focales, aunque en términos 

estrictos, al desarrollarse la entrevista grupal no se  aplicó un guión con temas o preguntas 

orientadoras, acercándose al menos, al GD en la dinámica de interacción que se intencionó. 
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Tabla 6: Conformación Final Grupo de Discusión en Manquehua 

Nº 

integrantes 

G.D 

Area Geográfica Género  Tipo de 

Organización 

Nº y Tipo de 

Campesino 

Edad 

5  Líderes Manquehua Mixto Juntas de 

Vecinos. 

 

Comunidad 

Agrícola (C.A) 

 

0 SP 

5 CM 

0 SC 

18-75 años 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999). 

 

 

Tabla 7: Conformación Final Entrevista Grupal en Jiménez y Tapia 

Nº 

integrantes  

E.G 

Area Geográfica Género  Tipo de 

Organización 

Nº y Tipo de 

Campesino 

Edad 

4 Líderes Jiménez y Tapia Mixto Juntas de 

Vecinos. 

 

Comunidad 

Agrícola (C.A) 

 

1 SP 

3 CM 

0 SC 

18-75 años 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Valles (1999). 

 

1.8.2.-  Universo y Unidades de Análisis a partir de la Muestra Estructurada. 
 

El Universo del estudio corresponde a personas habitantes de las comunidades rurales de 

Manquehua y Jiménez y Tapia que pertenecen a una organización social con asiento en la 

comunidad, ya sea en condición de líderes con un rol dirigencial o de base, además se incluyen  

también funcionarios públicos, autoridad municipal, funcionarios de una Fundación u ONG y 

por último una persona perteneciente al mundo de la Empresa Privada. 

 

Tal como lo insinúa el subtítulo, la selección de los participantes que conforman nuestra Muestra 

y Unidades de Análisis fue estructurada e intencionada, dado que las decisiones de elección 

fueron determinadas por el investigador en base a variables o características estructurales 

presente en las relaciones sociales que corresponde a las siguientes (Ibañez. J. 1986 en Rubilar. 

A y Vidal. R. 2005) en el caso del GD (5 sujetos) y de la Entrevista Grupal (4 sujetos): 

 

- Personas, habitantes de las comunidades rurales que pertenecen a una organización y además 

ejercen un liderazgo formal (Cargo Dirigencial). 
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- Habitantes con residencia habitual en alguna localidad que se encuentra dentro del territorio de 

las comunidades agrícolas de Manquehua y Jiménez y Tapia (ver Mapa 2). 

 

- Habitantes con Edades que fluctúan entre los 18 y 75 años de Edad. 

 

- Habitantes que posean rasgos campesinos, es decir, que mantengan en mayor o menor medida 

características productivas y socioculturales que lo inscriban dentro de la categoría social 

denominada Campesino o Campesina. 

 

- Personas del género femenino y masculino. 

 

- Personas con más de 10 años de residencia en las comunidades agrícolas mencionadas. 

 

En el caso de la Entrevistas abiertas nuestra muestra y unidades de análisis pertenecen a 

diferentes categorías o clases sociales, que se desagrega de la siguiente forma: 

 

- 4 habitantes con residencia habitual en alguna localidad que se encuentra dentro del territorio 

de las comunidades agrícolas de Manquehua y Jiménez y Tapia, cumpliendo con todas las 

características señaladas arriba para el grupo de discusión y la entrevista grupal conformados 

por sujetos con rasgos campesinos, excepto la variable de años de residencia (1 sujeto tiene 

menos de 10 años de residencia). 

 

- 1 funcionaria pública perteneciente a la Municipalidad de Combarbalá y 1 funcionario público  

del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Tomando en cuenta las 

características de género y su posición de poder en el entramado de relaciones sociales. 

 

- 2 Funcionarias de una Fundación Privada sin fines de Lucro (tipo ONG) a cargo de la 

intervención social del Programa Servicio País. 

 

- 1 Autoridad Municipal, el Alcalde máxima autoridad local de la comuna de Combarbalá. 

 

- 1 representante del Mundo Empresarial y del Mercado de la comuna de Combarbalá. 

 

En total la Muestra estructurada  se compone de 18 sujetos, con las características socio 

estructurales descritas con anterioridad, se intentará por medio del análisis de discurso, encontrar 

las oposiciones y consensos con que los diferentes actores sociales por medio del lenguaje dan 

muestra de una construcción social de la realidad, de las visiones acerca de la vida en estas 

comunidades rurales, marcadas por la existencia de clases sociales, grupos de poder y subgrupos 

al interior de estas, esto de acuerdo a la sociología crítica del discurso, supone poner  en 

evidencia los distintos sentidos ideológicos o más bien significaciones otorgados por los sujetos 

que a nivel de lenguaje reproducen el  habla de los grupos sociales que ocupan distintas 

posiciones de poder (Ibañez, J.), ya sea económico, social o político de esta manera se apuesta a 
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generar una comprensión de la realidad simbólica asignada a la praxis de los sujetos en las 

temáticas que aborda la presente investigación. 

Mapa 2: Contexto Socio Territorial. Comunidades Agrícolas en la Región de 

Coquimbo. 

 

 
Fuente: SIG Gobierno de Chile, SERPLAC Coquimbo. 

 

Jiménez y Tapia 

 

Comuna de 

Combarbalá 

Provincia del Limarí 

Región de 

Coquimbo 

Chile 

Mankehua 

 

Combarbalá 
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1.8.3.- Procedimientos definidos para la producción y  el tratamiento de los datos. 

 
Los procedimientos definidos para la producción y el tratamiento de los datos vale decir,  las 

etapas determinadas por el investigador para indagar en el problema de investigación y después 

ordenar sistemáticamente la información/datos producidos para permitir su posterior análisis que 

logre construir conclusiones que permita comprender las significaciones, a continuación se 

señalarán las fase o etapas que fueron definidas con esta finalidad. 

 

 

 Constitución de una red de colaboradores o “informantes claves” de manera de generar 

acercamientos al territorio de maneras sucesivas logrando el mayor rapport posible, de 

esta manera generaríamos nexos de confianza con nuestras unidades de análisis, es decir, 

con los sujetos y sujetas que conforman nuestra muestra estructural. 

 

 Acercamientos a nuestras unidades de análisis, a los que se aplica entrevistas grupales 

formales, grupos de discusión y entrevistas abiertas no estandarizadas, el tiempo con el o 

ella, los o las sujetos determinado por los tópicos se buscará con la saturación de la 

información. 

 

 Posteriormente se generará un proceso de transcripciones sistemáticas generando 

codificaciones previas, para ser preparado el análisis, es decir, constituir ejes temáticos 

mediante  el proceso de “integración local”, los eje temáticos, componen categorías, por 

lo que se genera una “integración final” (Valles, 1999), constituyendo relaciones en base 

a la dirección del discurso, identificando posiciones según el tipo de sujeto en la red de 

relaciones sociales, la tipología de actores que emergen del estudio y como significan 

estas. El proceso será sistematizado para agilizar el proceso de producción/codificación 

de la información con el paquete informático Atlas. Ti 5 en su Versión 3.03 (Muñoz, 

Juan, 2005) formando Familias, esto no reemplazará al analista sino que ayudará 

especialmente a éste en la fase de integración final (Valles, 1999). 

 

 Paralelo a este proceso de transcripciones e integraciones de los ejes temáticos  se 

desarrollará, un proceso de análisis preliminar de clasificación, formando un matriz que 

nos permita ver las interpretaciones mediante la conexión con nuestra red de conceptos y 

presupuestos teóricos, además, de determinar que categorías  no podemos interpretar 

bajo algún concepto o teoría, porque no se consideró en un primer momento de 

definición de conceptos, por no contemplarlos hasta que “emergió” desde los sujetos y 

sujetas de investigación. 

 

 Con lo anterior es posible de determinar las categorías de análisis sobre las que se 

articulan los marcos interpretativos del análisis de discurso por lo que de esta forma, 

generamos la base de nuestro plan de análisis para el tratamiento de la información y la 

presentación sistemática y lógica de los mismos análisis. 
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 A partir de lo anterior, intentaremos llegar a conclusiones relativas, buscando el objetivo 

de interpretar y comprender las significaciones de los actores sociales en cuanto a los 

objetivos señalados en la presente investigación, conectando las interpretaciones con 

otros antecedentes que puedan complementar nuestras conclusiones a partir del análisis 

de discurso de los hablantes, que representan según la muestra estructural a distintos 

grupos sociales en la estructura de la red de relaciones, es importantísimo, recalcar que 

no buscamos ni los contrastes ni las comparaciones estadísticas, sí generar aportes 

reflexivos que contribuyan a la comprensión de cómo se están construyendo las 

significaciones, los discursos a partir de situaciones en las que se cruzan las acciones 

sociales de distintos actores en los territorios rurales que constituyen nuestro universo. 

 

1.8.4.- Propuesta de Categorías de Análisis en la investigación.    

 
En la presente investigación se proponen las siguientes categorías de análisis en coherencia con 

nuestro marco conceptual interpretativo y del procesamiento de la información surgida, en los 

procesos de integración local, categorías “emergentes” no consideradas todas a priori por el 

investigador, de esta forma se aseguran los criterios de flexibilidad y reflexibilidad de la 

investigación social a la que se refiere Canales. Lo anterior genera un proceso circular, de 

retroalimentación tanto de las teorías y conceptos que nutren el proceso investigativo con el 

trabajo de campo, las metodologías, generando la posibilidad de enriquecer el análisis discursivo  

de las prácticas sociales. 

 

1.8.4.1.- Categoría de Análisis: Participación Comunitaria.  

 

Se comprenderá como Participación Comunitaria como todas las acciones coordinadas por 

sujetos desde grupos formales o informales con presencia en el territorio de las comunidades 

agrícolas, son acciones organizadas que persiguen el beneficio colectivo o resolver 

problemáticas o necesidades comunes, sentidas por las personas de la comunidad, en este 

sentido, son acciones colectivas desde donde emergen liderazgos que buscan mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del territorio por medio de la búsqueda compartida de soluciones, 

existen metas y objetivos compartidos por una cantidad importante de personas, y por lo general 

van acompañadas por procesos de conciencia política y organización social en contexto 

territorial dado. 
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Ejes Temáticos   

 

Poder y Control Social 

La capacidad real y efectiva que los miembros de la comunidad y sus organizaciones tienen para 

influir en los comportamientos internos, y también de los actores sociales externos al territorio, 

da cuenta también de procesos de formación de liderazgos y de la conformación de normas 

sociales compartidas por los miembros de la comunidad, además de control sobre los recursos de 

la misma. 

Conciencia   

Implica procesos de identificación, de generación de una conciencia individual, manifiesta, de la 

pertenencia a un grupo social específico y determinado, colectivo, de un “nosotros”, 

reconociéndose en la historia de la comunidad, su identidad, sentidos de pertenencia y cultura 

común (Krause) que determina la existencia misma de la comunidad. 

Politización  

Se refiere a la acción social que buscan reivindicar derechos ciudadanos, a nivel de los derechos 

políticos, civiles, económicos, ambientales, sociales y culturales, ejercerlos, practicarlos se 

relaciona en como la participación comunitaria genera ciudadanía, en un movimiento doble, de 

las interfaces de un mismo proceso de fortalecimiento, es importante considerar acá también los 

distintos niveles de participación, como grados de participación distintos lo que implica desde 

niveles informativos a resolutivos en los procesos de toma de decisión. 

Autogestión 

La entenderemos por la capacidad de tomar decisiones que aporten a sentimientos de bienestar, 

cohesión social, colaborando a alcanzar soluciones a los problemas y necesidades compartidas, 

“sentidas”, también esto implica organizaciones auto eficientes que generan confianza y en 

definitiva autonomía en las personas y en la comunidad. 
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Compromiso 

Los sentidos éticos que determinan valores con respecto a la comunidad, esto implica apego al 

grupo social de referencia originando sentimientos de obligatoriedad o de “deber” de implicarse 

en acciones colectivas que persiguen beneficios comunes. 

 

Desarrollo y Expresión Concreta de las capacidades individuales. 

Las organizaciones de la comunidad generan espacio donde se impulsa o estimula el despliegue 

de los recursos personales o individuales en pos o en coherencia con los intereses de la 

comunidad y de éstos, facilitando los procesos de aprendizaje social presentes en la comunidad, 

que permiten utilizar los recursos personales, mejorar sus usos y resolver problemas concretos, 

además de resolver las tensiones generados por éstos, sobre los individuos que son parte de la 

comunidad. 

 

1.8.4.2.- Categoría de Análisis: Capital Social. 

Se entenderá como la totalidad de recursos existentes o potenciales en  una red de relaciones más 

o menos duraderas, constantes en el tiempo en una red que está asentada en el territorio de las 

comunidades de Manquehua y Jiménez y Tapia. Estos recursos materiales y simbólicos están 

presentes en relación a un grupo o grupos sociales donde también las posiciones de poder social 

estructural determinan la naturaleza de sus intercambios que pueden ser materiales o simbólicos, 

por ejemplo: invocar ayuda para trabajos agrícolas o ganaderos (fenómeno de reciprocidad 

llamado “Minga” o “Trilla”) o acciones de solidaridad en caso de muerte o enfermedad de 

familiares, apoyando psico emocionalmente en los procesos  de duelo, o de inseguridad por falta 

de fuentes laborales o de desempleo, traspaso de técnicas tradicionales o “modernas” de riego o 

agrarias en general. Las dinámicas de intercambio entre los participantes de la red de relaciones, 

están marcadas por aspectos de confianza, reciprocidad y de grados de cooperación que hacen 

posibles movimientos de solidaridad, por sobre los intereses monetarios personales. Estas 

dinámicas toman expresión concreta en las normas compartidas, organizaciones sociales, 

acciones emprendidas, instituciones  o dinámicas instituyentes existentes en la comunidad que 

dan cuenta del Capital Social. 
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Ejes Temáticos  

Tipos de Organización Social 

Las instancias  que permiten la expresión colectiva de los miembros de la comunidad, de manera 

asociativa, permitiendo y contribuyendo a conformar un contexto de participación en la misma, 

que facilita u obstaculiza en ciertas ocasiones los procesos de intercambio que hacen posible la 

generación de capital social. Las organizaciones pueden perseguir metas o fines específicos estar 

formalizadas o no, destacándose las de representación, funcionales, productivas, deportivas, 

territoriales, gremiales o sindicales. 

 

Instituciones existentes en el territorio 

Da cuenta de otras instancias asociativas con incidencia en el territorio de la comunidad, que no 

necesariamente son de administración de la comunidad, pero que permiten generar intercambios 

con otros grupos sociales en posiciones de poder de mayor jerarquía, es el caso que se da con 

instituciones del estado y fundaciones privadas sin fines de lucro que intervienen en el territorio, 

ya sea por medio acciones técnicas profesionales, prestación de servicios sociales (Educación, 

Salud entre otras), servicios técnicos agrarios (INDAP, por ejemplo) y otros afines a estas 

características, además se genera un vínculo por medio del cual se puede llegar a incidir en la 

toma de decisiones al interior de la institución con implicancias en el rol que cumple la 

institución en el territorio, en definitiva genera los mecanismos normados explícitos e implícitos 

que permite  que las organizaciones de la comunidad canalicen sus demandas y propuestas. 

 

Normas y Cultura Organizacional 

Este eje da cuenta de las normas explicitas o implícitas que regulan los distintos roles órganos 

colegiados y de toma de decisión de las organizaciones de la comunidad, así mismo la 

participación de sus miembros quienes aceptan o rechazan estas dependiendo de su 

posicionamiento político y pragmático ante las acciones que emprende el espacio organizativo 

que canaliza la participación de la comunidad, de esta manera se instituye una cultura 

organizacional que facilita u obstaculiza los procesos de generación de los intercambios entre 

grupos e individuos que dan cuenta de la existencia de distintos tipos de capital social. 
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Acciones y Actividades de la comunidad 

Las prácticas que desarrollan las organizaciones de la comunidad o individuos que convocan a 

los miembros de la comunidad, generando sentidos de pertenencia e identidad en el lugar o 

territorio, de esta manera marcan también las dinámicas de los actores locales,  siendo la 

expresión de los capitales sociales presente en la comunidad, o mecanismos que permiten 

generar sentimientos de vida comunitaria. 

 

Objetivos, Logros y Fracasos 

Esta nos acercará a una comprensión del grado de control territorial, del contexto social, cultural 

y económico-ambiental, de manera de que nos da cuenta del nivel de eficiencia de las redes de 

relaciones establecida. A quiénes y cómo beneficia la existencia de estas agrupaciones a la 

comunidad, como se distribuyen los recursos entre los participantes de esta red de relaciones 

estructurada como una comunidad. 

 

1.8.4.3.- Categoría de Análisis: Liderazgo Campesino Comunitario. 

 El sujeto o la sujeta que coordina las acciones de los miembros que participan de las 

organizaciones de la comunidad, significa su influencia sobre el grupo de referencia del cual se 

hace su catalizador y representante ante otros actores, posee fuertes rasgos campesinos, es decir, 

se relaciona simbólica y materialmente con su entorno natural y con quienes comparte una base 

territorial, contactos directos y frecuentes, tiende a coordinar acciones, actividades y tareas que 

persiguen objetivos que buscan el bien común o la solución compartida, su logros o fracasos son 

atribuibles al grupo, conjunto o colectividad social. 

 

Ejes Temáticos     

Tipo de liderazgo 

Los sujetos tienen ciertas características o atributos que pueden configurar un modo o estilo 

distintos de ejercer su influencia y coordinación, se debe a esto que se pueden agrupar los tipos 

de liderazgo básicamente en Autoritario, Permisivo y Democrático, aunque se pueden agregar 

otras variantes como el liderazgo efectivo, transformador, es este  último  que también nos 

determinará en el contexto de la comunidad rural, la existencia de intereses comunitarios. 

También son importantes las perversidades que pueden ocurrir en el ejercicio de un liderazgo, 

como son los liderazgos narcisistas positivos y negativos. 
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Fuentes de Poder y Habilidades del líder 

Los líderes basan su influencia sobre otros y otras en la capacidad de hacer o convencer al grupo, 

a que sus opiniones son atendidas para la solución de un problema común, en este sentido 

existen líderes con poderes carismáticos, expertos, formales y/o políticos que permiten ser 

reconocidos por el grupo u organización de la comunidad. Las habilidades del líder se 

identifican como todas aquellas cognitivas, emocionales, prácticas y sociales que le permiten 

coordinar a un grupo en la consecución de distintas acciones que buscan una finalidad 

determinada.  

 

Aspectos Contextuales 

Se toman en cuenta las condiciones socioeconómicas, socio productivas, ambientales (Clima, 

Vegetación, Fauna y Flora, Tipos de Suelos, ecosistemas, localidad) las de tipo cultural, 

educacionales, organizacionales, políticos,  en definitiva todos los aspectos externos al individuo 

que explican la emergencia de su rol en la comunidad y  en ese aspecto se configura su 

importancia o intranscendencia.  

 

1.8.4.3.- Categoría de Análisis: Sujeto Campesino. 

Entenderemos con esta categoría a los sujetos y sujetas que habitan las comunidades rurales 

(agrícolas) de Manquehua y Jiménez y Tapia, se reproducen biológica, social y culturalmente en 

el territorio a partir del manejo de fuerza de trabajo familiar en las actividades agropecuarias, en 

este sentido no práctica sólo una actividad productiva como pudiera ser la agricultura o 

ganadería, sino que práctica varias estrategias económicas dependiendo de la época del año 

existe una fuerte relación del o la sujeto con la tierra variando las formas de tenencia de la 

misma, también desarrolla estrategias de subsistencia de su unidad familiar-productiva que 

tienen que ver con emplearse eventualmente en ciertos períodos o contratar a terceros, esto con 

el fin de recapitalizar o aumentar las fuerzas productivas que mantendrán la unidad productiva 

campesina. Por último que no se encuentran en una relación de trabajo empleado-empleador, son 

más bien trabajadores cuenta propistas, pero dependiendo de las dinámicas socio productivas 

deberán recurrir a vender su fuerza de trabajo o a contratar la misma, es así como se puede 

encontrar variantes desde un sujeto campesino Capitalizado a uno Proletarizado, esto nos 

permite distinguir la diversidad de rasgos campesinos en el sujeto. También tiene influencia los 

aspectos simbólicos-culturales que genera una formación social en un contexto distinto al 
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urbano, es decir, se mantiene en las comunidades rurales aspectos que la modernidad ha hecho 

desaparecer en las urbes, esto tiene que ver con una racionalidad distinta que se visualiza en 

comportamientos sociales más fuertes, es decir, vínculos más fuertes con los “otros”, generando 

una identidad social que enmarca las subjetividades de los y las individuos, ligadas fuertemente 

al ambiente y las actividades productivas primarias, en este caso agrícolas, tal como se ha 

entendido a las comunidades rurales como comunidades premodernas (Rozas G.)  

 



53 

 

Ejes Temáticos 

Fuerza de Trabajo Familiar. 

Es importante considerar como se constituye el sujeto campesino o la sujeta campesina al formar 

una estructura social básica que es la unidad familiar campesina, a partir de aquella podemos 

interpretar las entradas y salidas de fuerza  de trabajo familiar, es decir, como influye en la 

unidades productivas el equilibrio o desequilibrio de la composición familiar, tomando en cuenta 

que en el campesinado, es importante para su existencia como sujeto y en sus procesos  

identitarios las actividades productivas vinculadas al sector agrario. 

 

Manejo de Recursos Naturales 

Los manejos sobre los recursos naturales, son claves en la existencia de un sujeto campesino o 

sujeta campesina, la tierra y el agua son recursos naturales que son factores productivos 

reconocidos junto al Trabajo y el manejo de Capital. Interesa comprender como se controlan y 

obtienen estos recursos cuales son los mecanismos a través de los que los campesinos y 

campesinas manejan estos recursos naturales, es importante, pues se construye un sujeto en que 

depende básicamente del control del ambiente para mantener y recrear sus aspectos identitarios y 

económicos. 

 

Demandas y Propuestas  

Los sujetos campesinos tienen demandas y propuestas específicas que han ido surgiendo en el 

discurso, la idea mediante este eje temático es identificar cuáles son éstas, que caminos de 

acción se visualizan para lograr resolver estas demandas, que propuestas se han realizado a partir 

de las particularidades del campesinado en las comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y 

Tapia. 

 

Vida Comunitaria y Familiar. 

Es importante situar a las unidades familiares-productivas en relación a otras unidades de las 

mismas características, es decir, como se va formando el sistema de relaciones sociales con los 

otros, y como esto va formando un nosotros que en definitiva, sustenta a la comunidad, en ese 

sentido es que comprendemos  este eje temático, como forma de relacionarse en el territorio a 

partir de las relaciones de parentescos y de afinidad social, que en son el motor de la 

reproducción de la vida comunitaria y a su vez de las características socio culturales.  
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1.8.4.4.- Categoría de Análisis: Comunidades Agrícolas-Rurales. 

Las Comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia, se encuentran en un clima de estepa 

cálida, semiárido que se denomina comúnmente “secano duro”, es importante también que esta 

denominación de comunidad se encuentran regularizado en un cuerpo legal, DFL 5 de 1968 (Ley 

de comunidades agrícolas), por lo que hablar en Combarbalá de comunidades rurales es también 

hablar de las comunidades agrícolas, en esto es importante  dar cuenta que estas tienen expresión 

territorial delimitada, con asentamientos humanos o agrupamientos habitacionales bien 

identificados y claros que hacen que el territorio se componga de sectores, zonas o localidades 

cada uno con sus particularidades y con distintos significaciones de sentido de pertenencia a la 

comunidad agrícola, ésta a su vez toma el nombre de la localidad más importante en términos de 

aglomeración demográfica, y que podríamos decir es el centro rural-urbano, polo de 

concentración de los servicios, y de los centros políticos en la toma de decisión de la comunidad. 

Las organizaciones sociales son parte de la expresión socio cultural de la comunidad, al igual no 

se debe  pasar por alto la historia social de ésta y que existen al interior de ella tanto relaciones 

de cooperación como de conflicto. 

 

Ejes Temáticos 

Aspectos Culturales de la Comunidad. 

Dirá relación con todos aquellos aspectos simbólicos y materiales que hacen posible 

diferenciarse de otros grupos sociales de la sociedad a nivel local regional y nacional, de esta 

manera se visualizan en esto no sólo las tradiciones o el folclor, sino que los sistemas de 

creencias, historia común, creaciones y tecnologías de producción, formas de organización y de 

recreación, expresiones artísticas y políticas, en síntesis todos los aspectos que permiten 

diferenciarse de otros grupos y parecerse a otros. 

 

Hitos y Memoria Histórica Local 

Acontecimientos, sucesos, situaciones de diversa índole que marcan las vidas de los miembros 

de la comunidad, que les hace compartir una experiencia vital que los define en su identidad y 

sentido de pertenencia, en los sentimientos de afectividad que permiten generar sentidos de 

pertenencia, aspecto de continuidad o discontinuidad en el tiempo que permiten que las personas 

identifiquen situaciones de cambio y además de situarse en un proyecto de vida a nivel 

individual y colectivo. 
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Mecanismos de integración y exclusión 

Instancias que permiten la reproducción de la comunidad, ya sea integrando a ciertos sujetos o 

excluyendo a otros, en definitiva son los procesos por los que la comunidad, se reproduce a si 

misma como grupo, generando dinámicas en el lenguaje que reproducen sentidos de pertenencia 

desde los miembros hacia la comunidad y viceversa, de esta manera permite el devenir histórico 

de la comunidad, estos mecanismos pueden ser formales e informales, con implicancias para los 

o las sujetos. 

  

1.8.4.5.- Categoría de Análisis: Identidad de las Comunidades Agrícolas. 

La identidad de las comunidades agrícolas, la entenderemos como los procesos de formación en 

el que se traspasa las particularidades del grupo social determinado por el lugar, es decir, por el 

espacio significativo del ambiente a los individuos generando sentimientos, racionalidades y 

subjetividades que permiten que estos se sientan parte o no del colectivo, es de esta forma la 

conexión que se da entre el o la individuo con su grupo social de referencia, en este aspecto se 

dan también continuidades y discontinuidades en los espacios, dados los mecanismos de 

reproducción de la identidad social de las comunidades agrícolas esta categoría permite 

comprender la distribución del espacio del territorio en la subjetividad de las personas, que se 

construye por interacción entre los miembros de la comunidad, y a partir de estas interacciones 

se define la identidad de la misma. 

 

Ejes Temáticos 

 

Proyecciones de vida en la comunidad 

Las perspectivas que los miembros de la comunidad generan en relación a sus intereses 

individuales proyectando sus posibilidades de concreción en el espacio de la comunidad, es 

decir, en interacción con el territorio que ocupa ésta y en base a las relaciones o interacciones de 

los miembros con otros miembros,  de esta manera los miembros de la comunidad identifican su 

desarrollo vital con el desarrollo de la comunidad. 
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Espacios constructores de identidad 

Son los lugares que generan sentimientos, afectos, información, cogniciones en los miembros de 

la comunidad que generan sentidos de pertenencia de manera de establecer vínculos y fortalecer 

los ya existentes  con otros individuos también determina la diferenciación del “nosotros” de los 

“otros” por lo que permite el mantenimiento de la cultura de la comunidad agrícola, es 

importante resaltar que estos espacios son dinámicos y están constantemente siendo re 

significados, apropiados y reconstruidos por las personas de la comunidad, por lo que también se 

generan construcciones de nuevos lugares y reemplazos de otros lo que importa es que permite 

delimitar la comunidad agrícola, en cuanto individualidad, grupos y comunidad total. 

 

1.8.4.6.- Categoría de Análisis: Territorio de Secano. 

Sin duda, no será igual ni comparable vivir en una comunidad con características agro climáticas 

como las existentes en el sur del país con las de la  Estepa Cálida o  semiárido, implica formas 

diferenciadas de practicar las actividades agrícolas, con otras restricciones, por ejemplo, la 

calidad de los suelos, esto implica una ruralidad con particularidades que van a tener incidencia 

en la subjetividad de las personas de la comunidad, esto dado porque las tierras sólo se sirven de 

las aguas lluvias, en su mayor parte los terrenos de los habitantes de la comunidad, se encuentran 

sobre las cotas de los canales de riego, dificultando la utilización del recurso hídrico el que 

además se encuentra restringido por la normativa, ya analizaremos esto en el capítulo respectivo. 

 

Ejes Temáticos 

Ruralidad en el Secano 

La Ruralidad definida como las áreas donde existe una dispersión geográfica importante de los 

asentamientos o agrupaciones humanas, de esta manera también se distingue por una baja 

densidad demográfica, las características socio demográficas de la población, de las dinámicas 

propias vinculadas a las actividades económicas primarias que trabajan productos en relación a 

la extracción o manejo de los recursos naturales  posibles de realizar en base a las condiciones 

físicas del territorio, pero además, esto implica la posibilidad de mantener o no la existencia de 

las formas comunitarias de vida. 
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Necesidades, Problemáticas y Propuestas 

 Se entenderán las necesidades  y problemáticas que origina por sus características el territorio 

sobre las condiciones de vida de las  personas miembros de la comunidad, por lo que predispone 

a las organizaciones de la misma a coordinar o no acciones entorno a la solución, estas acciones 

son susceptibles de comprenderse como propuestas que las personas de manera individual y 

colectiva plantean para mejorar la calidad de vida. 

 

1.8.4.7.- Categoría de Análisis: Actores Sociales. 

Los actores sociales se entenderán como los sujetos organizados desde determinadas posiciones 

socios estructurales para incidir en los territorios, ya sea desde afuera o dentro del mismo, en 

este actuar se generan conflictos, tensiones, consensos, y se construyen movimientos en los que 

se plantean objetivos y demandas bien determinadas, contradictorias o convergentes entre los 

actores. 

 

Ejes Temáticos 

Comunidades Agrícolas y organizaciones campesinas 

Este actor será comprendido mediante las significaciones de los sujetos sobre las acciones que 

los campesinos hacen por medio de sus organizaciones, vislumbrar que situaciones son 

susceptibles o plausibles de generar descontentos, planteamientos y cuestionamientos de las 

normas o instituciones existentes. 

 

Estado de Chile 

Las instituciones que fomentan y regulan el cumplimiento de las normas, desarrollan funciones 

en base a una legitimidad institucional que les concede poder de incidir en el territorio de la 

comunidad, los grupos políticos que lo administran y que generan acciones coordinadas para 

cumplir con fines y objetivos específicos, en la presente investigación el Estado de Chile estará 

representado por los discursos de los funcionarios de la municipalidad de Combarbalá y del 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, que cumplen un rol en cuanto a hacer funcionar la 

institucionalidad legitima, y de los miembros campesinos cuando lo mencionan como actor. 
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Mercados y Empresas 

Las unidades productivas se estructuran bajo el régimen de propiedad privada, que controlan los 

factores productivos, y los ciclos de la economía, es decir, la producción, distribución y 

comercialización, determinando el movimiento de los capitales, y la relación del capital con el 

trabajo, en este caso como el mercado influye o incide en los territorios de las comunidades 

agrícolas. 

 

Fundaciones privadas sin fines de Lucro de la Sociedad Civil 

Las instituciones que desarrollan programas de intervención social en los territorios de la 

comunidad agrícola, con el fin de contribuir a los procesos de desarrollo rural, se evalúan sus 

orientaciones,  como significan sus funcionarios el rol que están cumpliendo en el territorio. 

1.8.5.-  Cuadro Resumen de las Categorías de Análisis 

Categoría Ejes Temáticos  Focos de Interés 

Participación 

Comunitaria 

Poder y Control Social. 

 

Autogestión. 

 

Politización. 

 

Conciencia. 

 

Compromiso. 

 

Capacidades Individuales. 

 

Emergentes.  

 

A partir de la codificación. 

Capital Social Tipos de organización 

Social. 

 

Instituciones existentes en 

el territorio. 

 

Normas y Cultura 

Organizacional. 

 

Acciones y Actividades de 

la Comunidad. 

 

Emergentes. 

 

A partir de la codificación. 
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Objetivos, Logros y 

Fracasos. 

 

Liderazgo Campesino 

Comunitario 

Tipos de liderazgos. 

 

Fuentes de Poder y 

Habilidades. 

 

Aspectos Contextuales 

 

Emergentes. 

 

A partir de la codificación. 

Sujeto Campesino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza de Trabajo 

Familiar. 

 

Manejo de los Recursos 

Naturales. 

 

Demandas y  

Propuestas. 

 

 

 

 

 

 

Emergentes. 

 

A partir de la codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías  Ejes Temáticos Focos de Interés 

Comunidades Agrícolas-

Rurales  

Aspectos Culturales de la 

Comunidad. 

 

Hitos y Memoria Histórica 

Local. 

 

Mecanismos de integración 

y exclusión. 

 

  

Emergentes.  

 

A partir de la codificación. 

 

 

 

 

 

 

Territorio de Secano Ruralidad en el Secano. 

 

Necesidades, 

Problemáticas y 

Propuestas. 

 

Emergentes. 

 

A partir de la codificación. 

 

Actores Sociales Comunidades Agrícolas y Emergentes. 
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1.9.1 Modelo de Análisis de la información recopilada/producida. 
 

Se generará un Modelo de Análisis de la información recopilada en el campo, tomando 

para ello los aportes desarrollados por Jesús Ibáñez (1989) para el análisis e interpretación de 

discursos, tejiendo un relato que dé cuenta de las significaciones presentes en los distintos 

sujetos/actores sociales, representados en nuestra muestra estructural, ya señalada, además se 

hará una síntesis en cada capítulo, que será a partir del modelo estructural de análisis de los 

discursos  como lo comprende Sergio Martinic (2006), de esta manera se pretende avanzar en la 

interpretación de los discursos, constituyentes del habla de los/as distintos/as sujetos/as, de esta 

manera abordaremos que representaciones sociales o sentidos comunes existen en las clases o 

grupos sociales abordados respecto a los procesos de participación comunitaria, los capitales 

sociales y los liderazgos campesinos, desde ahí  intentaremos interpretar que significaciones 

están presentes en el contexto socio territorial estudiado. 

 

organizaciones 

campesinas. 

 

Estado de Chile. 

 

Mercados y Empresas. 

 

Fundaciones privadas sin 

fines de lucro. 

 

 

A partir de la codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas Sociales Sectoriales 

 

Focalizadas 

Universales 

 

Territoriales 

 

 

Emergentes. 

 

A partir de la codificación. 
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1.9.1.1.- El Análisis de Discurso de Jesús Ibáñez. 

 

 Para Ibáñez. J (1985) el análisis de discurso se puede realizar a un nivel lingüístico, que 

consiste en tomar la frase, descifrando el contexto convencional, se desarrolla un análisis 

semiótico, rescatando todo el texto y sus interacciones, pero también, y ese es el nivel de análisis 

que abordaremos en la presente investigación, existe un nivel sociológico, que aborda el 

contexto Situacional o existencial y además el contexto convencional. Existe una relación entre 

el orden social y el lenguaje, constituyéndose una red descriptiva, que diseña el componente 

topológico del orden, y una red prescriptiva, que establece el orden cronológico del orden, en 

este orden se generan bifurcaciones: 

 

1) Nominales, términos buenos/malos. 

 

2) Verbales, caminos buenos/malos. 

 

De estas bifurcaciones esquematizadas, a modo de ejemplo, podemos señalar que son 

mayoría dominante los que son designados como buenos o los que siguen caminos buenos, el 

término mayoría es intensivo más que extensivo, esta por sobre otros y otras (“son más qué” o 

“están por encima de”), “la mayoría” en resumen, se convierte en un concepto dominante, a la 

vez que se convierte en un parámetro de medida, si se quiere de comparación, entre lo bueno y lo 

malo. Por otra parte los recorridos por la red, es decir, la relación entre el orden social y el 

lenguaje, se dan mediante el discurso, en lo energético e informático, el habla es un recurso que 

va produciendo significados semánticos y sentidos pragmáticos sobre la realidad, más bien 

efectos de verdad, en 2 sentidos, coherencia del discurso y adecuación a la realidad, coherencia 

entre el contexto convencional y existencial, se logra un efecto de verdad, el concepto la mayoría 

se vuelve verosímil, los discursos (ideológicos) logran una continuidad colectiva e individual  en 

la vida de los sujetos, ocultando las rupturas, fallas y aplanando u homogeneizando las 

contradicciones (Ibáñez. J, 1985, pp. 119-159).  

 

El mismo autor también, nos indica acerca de los efectos de verdad, esto implica al menos 

dos tipos, una Verdad Teórica y otra Verdad Empírica. La verdad empírica permite el 

reconocimiento de los objetos, fragmenta la realidad en pedazos discontinuos ordena, clasifica, 

se adapta a la realidad, encasilla haciendo posible el anclaje en la  realidad de una significación, 

tiene un efecto de realidad, es aquí donde se construye el contexto existencial, existiendo una 
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relación metafórica-semántica, ejemplos, “El hombre apareció hace 10 mil años”, “un pequeño 

paso para el hombre”, aquí el nombre “Hombre” denomina a los dos sexos (Ibáñez. J, 1985, pp. 

119-159). La verdad teórica se da en un proceso de reconocer al otro, en ese reconocimiento 

entre los sujetos, se da también el reconocimiento de aceptar y ser parte del sistema, en esto se 

construye un contexto convencional, poniendo en coherencia éste con el contexto existencial, en 

la misma lógica, se construye un discurso, se da una relación metonímica-sintáctica, esto genera 

un encadenamiento del sujeto, al insertarlo en el orden del hacer y del decir, pues inserta al 

sujeto mediante los discursos en el orden social, las leyendas, los mitos, sitúan los recorridos y 

vivencias de cada elemento del sistema, al identificarse con las historias de manera semántica y 

pragmática, se termina por identificarse con el orden del discurso (la sintaxis) y como sujetos del 

mismo, “así es la vida”, “no queda de otra” (Ibáñez. J, 1985, pp. 119-159). 

 

 Siguiendo con Jesús Ibáñez (1985), el autor nos indica que se accede a la lengua desde el 

habla, en el análisis de textos y discursos, desde lo superficial buscamos acceder a lo profundo, 

desde lo manifiesto a lo latente, no buscamos analizar el significado manifiesto o continuidad, 

sino que lo latente, en la cadena de significados que otorga discontinuidad, no lo  que se dice, 

sino lo que no se dice y contradice lo que se dice, los lapsus y actos fallidos. Los análisis cubren 

todo el contexto del sujeto, vale decir los contextos convencional y existencial, al considerar la 

micro situación en la macro situación, de esta manera se aborda lo profundo, lo latente en lo 

superficial manifiesto, y viceversa, se da una amplitud, una extensión e intensidad en el análisis. 

Una palabra clave de un texto pudo haber sido censurada, ejemplo: “graves incidentes entre 

civiles y policía” en este caso “muertos en” o “heridos en”. Por otra parte, un elemento de un 

texto se confronta no sólo con lo que ésta en él, sino sobre todo, con lo que no esta, plausible de 

poder haber estado presente, un buen ejemplo, sería la nominación de artistas para recibir un 

premio.  

 

Por lo que en análisis la acción de un individuo se atribuye a una categoría, a una clase o 

grupo social, que en una muestra distributiva corresponderá a la moda, la característica que más 

se repite, en la muestra estructural  a las característica de esa clase social, ejemplo: “los 

psicólogos han apoyado con terapias en el caso de Chaitén”, no correspondería en el siguiente 

caso, “un abogado estafo a una anciana en un caso” (Ibáñez. J, 1985, 128). En el análisis de 

discurso es importante preguntar por la pregunta y no tan sólo por las respuestas, cuando ocurren 
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respuestas a preguntas no elaboradas en el texto y se formulan preguntas en el texto, indican 

puntos estratégicos de ruptura o discontinuidad, de lo mencionado el autor nos da el siguiente 

ejemplo: preguntas efectuadas en el texto, “¿Cree usted que habría que matar a todos los judíos y 

los farmacéuticos?” o respuestas a preguntas no formuladas, “RTVE considera que solo los 

terroristas son responsables del triste desenlace” (Ibáñez. J, 1985, 128). 

 

 Jesús Ibáñez (1985) nos señala que al no existir un algoritmo o método que estandaricé y 

acote el análisis, nos propone hacer el análisis desde dos lugares, una vía deductiva como forma 

de sistematización teórica del analista, y otro camino inductivo seleccionando fragmentos del 

material abordado, trabajando en la  generación de problemas que nos ayuden a llegar a 

interpretaciones del fenómeno.  

 

El análisis de discurso de las significaciones, de la manifestación del significante se da 

en 3 niveles, los que señalaré  y definiré a continuación (Ibáñez. J, 1985): 

 

1) Nivel Nuclear o mínimo: en este nivel se ubican los elementos pertinentes o “hechos”, en 

definitiva las unidades sintácticas mínimas, presentes en el discurso captando elementos 

nucleares y estructuras básicas del mismo. Acá los discursos ideológicos tratan de ponerse en el 

lugar del mundo, de suplantarlo, es un intento de intercambiar verdades por verosimilitudes, de 

intercambiar las cosas por las palabras según Ibáñez (1985), existen al menos 4 tipos de 

verosimilitud (Ibáñez. J, 1985, pp. 119-159).   

 

 Verosimilitud Referencial: Secuestra la función referencial del lenguaje, produciendo el 

componente metafórico y semántico de la ideología, es el discurso que clasifica, ordena,  

estructura y cohesiona  al sujeto respecto al mundo, lo fija en el orden social, mediante 

esquemas y metáforas. Genera el paradigma desde el cual construye sujetos y objetos. 

Además podemos fijarnos en las expresiones y palabras usadas, por otra parte, esta 

estructuración de las cosas del mundo, nos permite comprender éste, pero al mismo 

tiempo nos oculta otras, de esta manera se nos da a comprender el mundo sólo desde 

unos aspectos en este sentido las metáforas para ser efectivamente entendidas y 

aceptadas en el orden social deben estar fuertemente enraizadas en la cultura y en el 

ambiente físico. La creación de nuevas metáforas dependerá tanto del poder de quien las 

enuncie como de la situación social de cambio en que se produzca, se puede de esta 

manera estudiar como afectan los esquemas conceptuales de los sujetos ayudando a 

establecer deducciones que nos permitan justificar situaciones. La “verosimilitud 

referencial se construye con nombres y adjetivos” (Ibáñez. J, 1985, 132) 

  

Ejemplos:  

 

En los Nombres: En la denominación de los sujetos; Ser humano u hombre (Hombre/Mujer). 

También en la denominación de los objetos, en términos de valor de usos; “autos”, “aviones”, 
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“barcos”, en términos de valor de cambio; “este auto es una joya”, “el libro es un tesoro para las 

generaciones” (Ibáñez. J, 1985, pp. 119-159).  

 . 

 

En los Adjetivos: Los adjetivos tienen una función mucho más poderosa sobre la realidad que 

los nombres, pues los adjetivos tienen una función sobre la realidad explícita, a menudo se 

constituyen en estructuras binarias, en los pares positivo/negativo, bueno/malo, blanco/negro, 

derecha/izquierda, estas  estructuras se construyen en oposición, ejemplo; “pobre niño”, “se puso 

negra la cosa”. Esta oposición refiere lo civilizado/salvaje, lo humano/inhumano, esto configura 

una significación dirigida con una connotación de realidad que tiende a dirimir lo correcto e 

incorrecto, de esta manera se entiende la expresión “fue un accidente salvaje” (Ibáñez. J, 1985, 

pp. 119-159).  

 

 Verosimilitud Poética: “Es una desviación perversa de los códigos lingüísticos, y pone 

de manifiesto su literalidad (el significante)” (Ibáñez. J, 1985, Pág.135) es una forma de 

convencer mediante lo que se conoce como tropos o figuras literarias, de esta forma se 

busca analizar las modificaciones que se realizan en el sentido del discurso. Estas 

desviaciones  o metábolas, que son operaciones retóricas donde el habla domina la 

lengua, se clasifican como sigue (Ibáñez. J, 1985, pp. 119-159): 

 

Metaplasmas (tanto a nivel fónico como gráfico): 

 

Adición de femas, como “burrocracias”  por “burocracias”. Sustracción de femas como el que 

sigue, “municipalidad” por “municipio”. Permutación como “Cibernauta”. 

 

Metataxias en el nivel sintáctico en la forma funcional o legal: Adición de lexemas como en 

la repetición en la primera persona, “yo… me pasa esto… no estoy de acuerdo”. Sustracción, es 

el caso de “mini” y “falda”, en reemplazo del adjetivo y sustantivo que componen la palabra 

“minifalda”. Adición/Sustracción, en la frase “por el dormir que tienes” se reemplaza el 

sustantivo “sueño” por el verbo “dormir”. Permutación, “Picasso es comunista, yo tampoco” 

(Ibáñez. J, 1979, Pág. 338). 

 

Metasememas (en el nivel semántico es acortado o acoplado): Sinécdoque, particulariza lo 

que minimiza la extensión y amplía la comprensión, “pedir la mano”. Generaliza, lo que 

minimiza la comprensión y aumenta la extensión, “los mortales”. Metáfora y Metonimia, la 

metáfora aumenta las semejanzas, “tú cabello se ilumina como el sol”, “con una carta bajo la 

manga”. 

 

 Verosimilitud lógica: Es la forma de encadenar el discurso, “El sujeto afectivamente 

capturado por la verosimilitud poética es efectivamente retenido por la verosimilitud 

lógica”. “Es el dispositivo privilegiado para rellenar las brechas y censurar las 

contradicciones” (Ibáñez. J, 1985, Pág. 138) Acá es importante identificar el tipo de 

audiencia a la que se trata de persuadir, de convencer, se debe por lo tanto distinguir y 

diferenciar los argumentos que son utilizados, descubriendo como se concatenan los 

significados y se ocultan los encadenamientos, las relaciones, comprender los efectos 

que se buscan en el comportamiento de los destinatarios del mensaje. Las unidades 

básicas son las que siguen: 
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a) Argumentos paradigmáticos: se relacionan los términos por medio de la confrontación, la 

suspensión; cualquiera de las soluciones produce el mismo resultado, “El plebiscito de 1988 (en 

Chile) nos llevó a nuestra actual democracia protegida o neoliberal”; la amalgama, de la 

identidad de los contrarios se coloca, “extremistas de izquierda y derecha”, denominar a varios 

contrarios bajo una misma denominación, “„rojos‟: anarquistas, marxistas, humanistas, entre 

otros”; la relación Ni… Ni... que reúne 2 hipótesis que se mantienen en un mismo espacio, 

“movimiento estudiantil secundario: ni reformas profundas ni incapacidad de promover mejoras 

a la educación”; tautología se produce en este caso un aplanamiento de los predicados sobre el 

sujeto, “los chilenos son todos vergonzosos, es parte de nuestra cultura”;  reciprocidad, invierte 

la relación antecedente → consecuente, “las movilizaciones estudiantiles secundarias fueron 

convocadas a efectuarse pacíficamente, sin embargo, la policía actuó violentamente”; la 

inversión que se trata de una reciprocidad negativa, “mientras más violento actuó carabineros 

más violenta respondió la masa estudiantil” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 338).   

        

b) Argumentos sintagmáticos: se establecen relaciones de consecución entre los términos, 

compatibilidad/incompatibilidad, “las movilizaciones de los campesinos no son necesarias 

porque ya se han establecidos los canales formales para sus demandas”; inclusión de la parte en 

el todo, “huelgas, paros, marchas, protestas: se acerca un estallido social”; causalidad, “El 

sistema de libre mercado en Chile a significado: crecimiento económico y modernidad”; 

finalidad, procesos con intencionalidad, los efectos por sobre las causas, “es bueno que manden 

los empresarios sobre los trabajadores, así habrá más empleo y crecimiento”; dirección, ir paso a 

paso, “los campesinos organizados lograrán sus demandas poco a poco, paso a paso”; 

propasamiento, llegar hasta las últimas consecuencias “si es necesario lucharemos hasta la 

muerte” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 336).     

 

c) Argumentos sobre comparaciones sintagmáticas: relaciones de consecución que producen 

momentáneamente relaciones de confrontación; igualdad (a=b) ∩ (b=c) → (a=c), “el centro y la 

izquierda se opuso a la dictadura militar de pinochet”; superioridad (a>b) ∩ (b>c) = (a>c), 

“Colo-Colo le ganó a la U, por lo que debería ganar a la UC, que fue vencida por la U”; 

superlativo, la superioridad se cierra sobre un término impasable “Dios es el principio y el final”; 

analogía a/b = c/d o suprimiendo el tercer término, “lo mismo que sufrimos con Pinochet lo 

hubiéramos sufrido con Allende”; implicación, concatenación sintagmática de sintagmas, “los 

conflictos laborales nunca son buenos, los empresarios son muy poderosos, mejor no debemos 

reclamar por nuestros derechos” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 337). 

 

Lo verosímil lógico está por sobre los individuos, atrapa a éstos en la lógica del sistema, 

codifica todas las secuencias de los movimientos, imponiendo los razonamientos que construyen 

su imagen, de esta manera se sustrae la capacidad del individuo de generar razonamientos 

originales (Ibáñez. J, 1979). 

 

  

 Verosimilitud Tópica: “Un tópico es un discurso ocupado por un grupo” (Ibáñez. J, 

1985, Pág. 145), en otras palabras es la verdad aceptada por todos, la verosimilitud 

tópica es necesaria para la ocurrencia de las otras verosimilitudes hay que conectar esta 

con los lugares comunes que se encuentran, existen las siguientes dimensiones de la 

verosimilitud tópica: 
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i) Razones/Autoridades: lo manifiesto oculta relaciones de dominante/dominado que se 

encuentran latentes, cuyos indicios son las citas a autoridades, “La presidenta michelle bachelet  

instauro un sistema de protección social en Chile” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 339). 

  

ii) Verdades y Hechos: se acepta como verdadero lo que está basado en un consenso 

generalizado, incluso un hecho objetivo se basa en un consenso que está asentado en criterios 

intersubjetivos e intrasubjetivos, “Piñera es un legítimo presidente, pues tuvo una mayoría 

absoluta del 51,6 por ciento”, “China es poderosa, es el país más poblado del mundo con más de 

mil millones de habitantes” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 339).    

 

iii) Ad rem/ Ad Hominem: existen criterios objetivos y subjetivos, habiendo coherencia en el 

discurso y evidencia del interlocutor, los argumentos adquieren un estatuto “ad rem”, con la 

eliminación de la subjetividad, “Estudios científicos indican que el organismo humano se 

comporta distinto en el espacio exterior” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 339). 

 

iv) Cantidad/Cualidad: se apela a la mayoría, a la conformidad, el sentido común primando un 

criterio de aplastamiento de la minoría, sobre la innovación, “el mercado es lo que regula la 

sociedad”, “la exportación es el camino a seguir en la agricultura familiar campesina” (Ibáñez. J, 

1979, Pág. 339). 

 

v) Lo necesario/Lo Ejemplar: “certezas” científicas con certezas “morales”, existe una tendencia 

hacia la identificación con autoridades reconocidas, “los técnicos saben más que los dirigentes”, 

“el profesor es intachable, es un buen ejemplo para sus alumnos” (Ibáñez. J, 1979, Pág. 339). 

 

Podríamos agregar  a las anterior lo Viejo/lo Nuevo, en la actual sociedad capitalista de consumo 

se tiende a considerar los últimos modelos como superiores a los que lo anteceden, “ahora si que 

estamos mejor que antes”, “los niños ahora son más despiertos que en el pasado” (Ibáñez. J, 

1979, Pág. 339). 

 

b) Nivel Autónomo o Medio: Se trata de “descomponer el material discursivo en diferentes 

discursos o textos según clase, edad, género, ideología” (Ibáñez. J, 1985,  Pág. 149). Se analiza 

la selección (metafórica) y la combinación (metonímica) de los elementos sintácticos en 

discursos particulares construyendo una mirada de significación o semántica (Ibáñez. J, 1985). 

 

c) Nivel Synnomo o Máximo: se contextualizan los discursos, la micro situación en la macro 

situación, los contextos existenciales y convencionales, buscando darle un sentido y una mirada 

pragmática al discurso. Por lo que existe una recuperación del discurso fragmentado en los 2 

niveles precedentes, y desde ahí buscar las relaciones dialéctica entre los discursos,  que los 

constituyen mutuamente, enmarcados en el contexto sociocultural, lo concreto de la situación se 

conecta con los sucesos macrosociales (Ibáñez. J, 1985).    
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1.9.1.2.- Análisis estructural del Discurso según Sergio Martinic. 

 
 El método propuesto por Sergio Martinic, retoma los aportes teóricos de Greimas y 

Barthes, para el análisis estructural existe un supuesto fundamental, y es que el lenguaje está 

constituido por discontinuidades (Greimas) que están implicadas en la búsqueda de los 

significados de un texto. El análisis estructural no tiene como objetivo la comprensión de los 

efectos del discurso sobre los destinatarios, sino que comprender la estructura simbólica de su 

producción. Las circunstancias de los discursos son momentos donde se ponen en práctica las 

estructuras implícitas que van más allá de su manifestación (Martinic. S, 1990). 

 

a) El Código: es un concepto clave para el análisis estructural, ya que éstos constituyen de 

manera simple campos asociativos  sobre los que se organizan una especie  de estructura, es una 

organización supratextual de señalizaciones. En definitiva son antecedentes del tipo: ya visto, ya 

leido y ya hecho (Barthes, 1990). Cualquier unidad de sentido o categoría da cuenta de una 

relación, el significado de un código de esta forma no es absoluto sino que relativo, así el 

significado de las categorías se compone por la similitud o contrariedad entre términos y 

palabras, relacionadas con otras categorías del texto analizado en cuestión. 

El código es la unidad mínima de significado, no es una categoría, ya que estas se constituyen 

como se ha indicado por la relación entre una diversidad de códigos, las relaciones se abordan 

mediante los principios de disyunción y conjunción desarrollados por Greimas (1996), para 

Sergio Martinic (2006) la disyunción supone una relación de oposición entre las categorías 

mientras que la conjunción implica la inclusión de las mismas en una registro más amplio, en un 

mismo eje semántico, de esta manera un mismo código implica en él, la existencia de dos 

términos que se oponen (disyunción) y que se ubican dentro de un mismo campo semántico, más 

amplio o totalidad (conjunción), el autor nos propone la siguiente fórmula: 

 

A/B; A=B; B=A; A+B = T 

 

“Donde; A, B= Términos o categorías definidas, /= relación de oposición o disyunción 

entre los términos,  -A, -B= realidades inversas de A y B,  T= Totalidad” (Martinic. S, 

2006, Pág. 306) 
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Sergio Martinic (2006, Pág. 307) nos señala el siguiente ejemplo: 

 

Texto1: “Imagínate tú que a un niño en  la mañana lo agredieron, le pegaron, lo 

castigaron; él viene con una disposición diferente que un niño que paso una noche buena 

y tiene una buena alimentación” (F3P11M2) 

 

T1=  Tipos de Niños 

Código A / B 

C 1 Lo agredieron, le pegaron, 

lo castigaron 

/ Pasó una buena noche y 

tiene buena alimentación 

 

T2= Disposición                         

 

Código A / B 

C 1 (Negativa) / (Positiva) 

 
En el ejemplo, citado, se puede distinguir que el sujeto distingue una tipología de niños uno que 

es agredido y otro que es tratado de manera óptima, en la T2 se puede inferir del texto la 

disposición para el aprendizaje de los niños, no aparece en el texto, por lo que estos términos se 

anotan entre paréntesis () en forma de hipótesis. En resumen toda categoría se constituye por 

elementos en oposición binaria y existe una relación común de éstos (homogeneidad), además 

las categorías deben cumplir con exhaustividad y exclusividad (Piret. A. et al, 1996; Rodríguez. 

G. et al, 1996 en Martinic. S, 2006) 

 

b) Índices de Valorización: los códigos nos sirven para hacer distinciones de las maneras en que 

los sujetos interpretan y actúan en la realidad, apareciendo una representación social, esto es 

ideas, creencias, construcciones de realidad válidas para el sujeto, las distinciones por otra parte, 

no sólo contienen una dimensión informativa o cognitiva sino que también una dimensión ética-

normativa que introduce un valor positivo (+) y negativo (-), por los principios de disyunción, 

esta valorización puede ser implícita o explícita, los términos o categorías de un código toman 

estos valores (Martinic. S, 2006), Martinic nos señala el siguiente ejemplo (2006, Pág. 309): 

 

Texto 2: “Por encontrarnos en un sector de vulnerabilidad, nosotros tenemos un prestigio 

y ese prestigio es malo” 
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Este profesor hace una distinción del tipo de prestigio, así se representaría: 

 

Valorización + - Totalidad= T 

Código (Bueno) / Malo Prestigio 

 

También, en el proceso de establecer códigos, cuando existen demasiados términos que 

pertenecen a un mismo campo semántico y a modo de disminuir la sobre abundancia de códigos, 

se sugiere proceder a un procedimiento denominado condensación, de esta manera la densidad 

se disminuye al relacionar la aparente diversidad a una misma unidad de análisis, es decir, 

agrupándolos en una misma categoría (Ruquoy. D, 1997 en Martinic. S, 2006) las oposiciones 

construidas se señalan entre comillas (“…”/”…”) para identificar su creación. 

 

c) Relacionando códigos, generación de Estructuras: las categorías se relacionan formando 

estructuras, esto supone la combinación de los códigos en el texto, las estructuras pueden ser 

paralelas, jerarquizadas o cruzadas, indicando principios simbólicos y clasificación profundos en 

el discurso del sujeto o actor. Entonces la estructura nos proporciona una combinación de 

elementos que tiene una significación por el contrario un elemento o término por sí sólo, 

aisladamente no tendría significación (Martinic.S, 2006). 

 

 Estructuras Paralelas: los elementos de los códigos adquieren propiedades sistemáticas, 

inversas y paralelas a las realidades del mismo código de base. Existe en lo anterior un 

principio de asociación (Remy. J, 1990 en Martinic. S, 2006)  lo que facilita la simetría entre 

códigos dado una doble implicación lógica (Piret. A, et at, 1996 en Martinic. S, 2006). Las 

valorizaciones positivas y negativas son equivalente en ambos sentidos de las relaciones, 

Sergio Martinic nos brinda el siguiente ejemplo y representación (Pág. 311, 2006): 

 

    Relación Representada                        T1 

                                               -                              + 

                                              A1              /             B1  

                                                                  

                                                                 T2 

                                              A2             /              B2 

                                               -                              +    

                                          Donde, A1 ↔ A2 y B1↔ B2 

   

Texto: “El nivel sociocultural de la familia es bajo, por lo tanto hay problemas de 

motivación y la parte conductual es atroz” (Profesor, F2-P18-M4) 
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A (-) / B (+) Totalidad=T 

Nivel sociocultural 

más bajo 

/ (Nivel 

sociocultural medio 

alto) 

Nivel Social  

Hay problemas de 

motivación  

/ (hay interés y 

entusiasmo) 

Alumnos 

Atroz / (normal) Conductas 

  
En el ejemplo, Sergio Martinic (2006) nos señala que el profesor establece una relación entre 

el nivel sociocultural de los alumnos con la problemática de la motivación y la conducta del 

estudiantado, que se valoriza negativamente, en forma hipotética establece los términos inversos, 

de una realidad distinta implícita, positiva, de esta manera nos muestra la representación social 

de los profesores, que asignan a los alumnos de mayor nivel sociocultural, una motivación 

óptima y conductas apropiadas para el aprendizaje.  

 

 Estructuras Jerarquizadas: en la estructura paralela aparecen claramente los términos y es 

posible establecer de la misma manera las relaciones entre categorías o ejes semánticos, la 

situación se hace más compleja cuando en un mismo código y valor está implicado otro 

código que parte del mismo valor, pero subordinado y que entrega más detalles de las 

tipificaciones del hablante (Martinic. S, 2006). Las estructuras jerarquizadas se generan 

cuando un elemento del código es a su vez la totalidad de un nuevo código, esta estructura 

entonces puede tener códigos que se relacionan en forma de “cascada” o arborescente, 

mostrándonos con exactitud como el discurso va encasillando, conformando un sistema de 

significación complejo (Piret. A et al, 1996, Pág.44, en Martinic. S, 2006), Sergio Martinic 

nos brinda un ejemplo y gráfica esta estructura de la siguiente manera (2006, Pág.312):           
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                                                        T1 

                                           A1         /          B1                   =T2 

                                            +                      - 

                                           A2        /           B2 

                                            -+                     -- 

 

 Ejemplo: 

 

Texto: “En el medio social en el que yo trabajo los niños completan su octavo, pero lo 

que sigue el 50 % va  a la media y el resto trabaja o queda esperando guagua (…) hay 

muchas problemáticas, pero muchos de esos niños a los cuales les hemos enseñado a 

aprender y escribir para defenderse un poco en la vida, muchos de ellos no pueden 

aspirar a más que a barrer” (F6P16M1) 

 

 

T1= Alumnos que terminan enseñanza básica   

                      (+)                                              (-) 

                       A1                  /                           B1 = T2 

         el 50 % va a la media   /                          (desertan) 

                                                                  -+                        -- 

                                                                  A2          /           B2 

                                                                  trabaja     /         queda esperando guagua 

 
En el ejemplo brindado por Sergio Martinic (2006), se puede observar que existen 2 totalidades, 

la primera T1, corresponde a los alumnos que terminan su enseñanza básica (50%) mientras que 

T2, es al mismo tiempo un término con una valorización negativa (-) de T1 y una totalidad que 

representa a quienes no continuaron sus estudios de enseñanza media (50% restante), además se 

observa que se inaugura un código que distingue entre quienes no continuaron y están trabajando 

de aquellos que tuvieron hijos, respecto al índice de valorización, los términos que constituyen el 

código de la T2 asumen un valor (+) y (-) pero mantiene en su connotación el valor de T2, en 

este caso es (-), “la valorización de un nivel jerárquico se transmite a todos los niveles 

jerárquicos menores” (Piret. A, et al, 1996, Pág.46, en Martinic. S, 2006), en el ejemplo, 

implicaría que no continuar los estudios medios ya es negativo, pero lo menos negativo sería 

trabajar.  

 

 Estructuras Cruzadas: Son las más complejas, y abordan una importante parte de las 

relaciones existentes entre códigos, dando cuenta de los matices de una representación éstas 

aparecen cuando los términos de los códigos al relacionarse con otros términos de distintos 

códigos, adquieren los valores (-) y (+) de manera simultánea, así sucede una homologación 
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de valores, entre elementos opuestos de códigos distintos, de esta manera la relación es 

cruzada o transversal (A1↔ B2; B1↔ A2), sólo un código puede presentar esta 

característica, pero ya se puede a partir de él generar una estructura cruzada, se refleja de 

esta forma la complejidad de la representación social, Sergio Martinic lo ejemplifica y 

representa de la siguiente manera (Pág.313, 2006) : 

 

                               

 

 

                                                            A1 

          Representación                         (+) 

 

 

                                                  I II 

                                             (A1+A2)         (A1+B2) 

                                                (+-)                  (++) 

                             

                           (-) A2 B2 (+)  

                                                  III IV 

                                              (A2+B1)          (B2+B1)               

                                                 (--)                   (+-) 

 

  

                                                               B1 

                                                               (-) 

  

 En el esquema que nos brinda Martinic (2006), se aprecia que al ocurrir un cruce de dos 

códigos (A1/B1 x A2/B2), se originan cuatro realidades semánticas, mostrando las 

ambivalencias, contradicciones y matices que adquieren las representaciones, las valorizaciones 

de esta forma adquieren combinaciones, dos adquieren valores contradictorios (I y IV) y dos 

adquieren valores absolutos, positivos y negativos (II y III respectivamente), esto se da en una 

posibilidad teórica por el desarrollo lógico al cruzar dos ejes se originan estas cuatro realidades, 

las que sin embargo, no necesariamente tendrán una expresión o correspondencia en las 

evidencias empíricas, en síntesis las realidades teóricas al ser comparadas con las realidades 

manifiestas, nos permiten sondear realidades prácticamente excluidas (Hiernaux. J.P, 1977, Pp. 

52-53, en Martinic. S, 2006), a continuación un ejemplo de lo expuesto (Martinic.S, Pág. 315, 

2006):     
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Ejemplo 

 

Se condesaron los códigos semánticamente relacionados y se estableció lo siguiente: 

 

Código 1: A1 Profesional / B1 Trabajador = T1 Destino  

 

Donde,  

A1: Profesional= estudios en la universidad (textos 1, 2) 

B1: Trabajador= peluqueros; obreros; “detrás del mostrador” (texto 1); técnicos (texto 4) 

 

Código 2: A2 Valores / B2 Conocimientos= T2 Contenidos enseñanza 

 

Donde, 

 

A2: Valores= “… ser un ser humano íntegro, que sepa desenvolverse, desarrollarse, 

dialogar con respeto frente a un mayor” (texto 1); ser buenos (texto 2) 

 

B2: Conocimientos= aprendizaje académico (texto 1)  

 

 

                                                               A1 

Con el cruce de los códigos:                 (+) 

                                                            Valores 

 

                                                  I                      II 

                                             (A1+A2)         (A1+B2) 

                                                (+-)                  (++) 

                                                                      Trabajos 

        (-) A2 Profesional Trabajador B2 (+)  

                                                  III IV 

                                              (A2+B1)          (B2+B1)               

                                                 (--)                   (+-) 

                                      Universidad           Liceo Técnico Profesional 

  

                                                   Conocimientos  

                                                               B1 

                                                                (-) 

 
 Acá hemos presentado, brevemente los aportes metodológicos de Sergio Martinic 

(2006), este nos servirá para sintetizar el análisis de discurso crítico, de esta manera podremos 

hacer más gráfica, el análisis, al final de cada capítulo del análisis de la información, “el análisis 

estructural construye como objeto la lógica implícita del discurso y que es distinta a su lógica 

explícita. La primera tiene un orden a-temporal y se organiza con una lógica de implicación. La 

segunda tiene una lógica deductiva donde el locutor intenta convencer o tener un efecto en el 



74 

 

otro con sus ideas. Por ello la exposición o enunciación del discurso suele organizarse de 

acuerdo a principios muy distintos a los que organizan su lógica implícita o interna” (Martinic. 

S, 2006, Pág. 317) 

 

Capítulo II,  Análisis de la Información producida en la investigación. 

 
 La información será analizada desde una mirada cualitativa, a partir del análisis crítico y 

estructural del discurso, utilizando una  doble mirada epistemológica hermenéutica crítica y 

socio constructivista,  a partir de ello se generará una estructuración del análisis de la 

información, siguiendo los objetivos específicos de la investigación, lo que determinará la 

existencia de un subcapítulo para cada uno de éstos, y el análisis se hará siguiendo el proceso de 

integración local, en donde, se  conformarán los códigos que se constituirán en los focos de 

interés emergentes de los ejes temáticos de las categorías, pertinentes a nuestro marco teórico-

conceptual, se analizará en los 3 niveles de análisis propuestos por Jesús Ibáñez (1985) y 

realizando con las estructuras propuestas por Sergio Martinic (2006) una síntesis final, a modo 

de Integración Total o Final que nos permitirá resumir el análisis por objetivo específico y 

centrado en las categorías de Participación Comunitaria, Capital Social y Liderazgo. 
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2.1.- Objetivo Específico Nº 1: Analizar los significados otorgados por los miembros de 

la comunidad con rasgos campesinos  a los liderazgos existentes y al contexto en el que 

se desarrollan las acciones colectivas promovidas. 

 

Siguiendo el modelo de análisis, realizaremos éste en los niveles señalados por Ibáñez. J 

(1985) y lo sintetizaremos con los aportes de Sergio Martinic (2006). 

 

2.1.1.- Nivel Nuclear o Mínimo: 

 

- Verosimilitud Referencial: 
 

“… ahora los jóvenes han aprendido a llegar un poco más a las reuniones y estar informado en 

las reuniones porque las mismas chicas que trabaja acá y que están en el centro de información 

no puede estar repitiéndole a cada uno lo que pasa  pero creo que falta es una falta de interés 

individual porque la verdad que las reuniones a veces si se transmiten pero la gente como no 

asiste no sabe no más…” (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: apatía de participar, 

activación de los jóvenes) (Eje Temático: aspectos culturales) (Liderazgo Campesino 

Comunitario) 

 

Se desprende de la cita anterior, que los jóvenes son más reacios a integrarse en las 

organizaciones de la comunidad, pero que se da la situación de que se están incorporando 

paulatinamente a las reuniones,  que por otra parte, serían los espacios informativos por 

excelencia de esta manera también se desprende que no hay un real interés de la gente por 

involucrarse en las acciones colectivas que se promueven por parte de los liderazgos existentes 

en la comunidad teniendo en cuenta que para que se desarrolle efectivamente un proceso 

participativo, las reuniones debieran congregar aún más a la comunidad, sobre todo a los jóvenes 

quienes por su problemática de tener las oportunidades disminuidas en cuanto a sus 

proyecciones personales en comparación a los jóvenes urbanos, debieran tener más incidencia, 

en las temáticas tratadas en las organizaciones y en las acciones colectivas promovidas por los 

liderazgos, el nivel informativo en este sentido es clave para activar aún más a la comunidad en 

los procesos participativos, no sólo con el segmento juvenil de la comunidad (el más escaso) 

sino que además con el resto de los grupos etarios.    

 

“… tiene que ir a Combarbalá y eso significa 3 lucas, sí la locomoción es súper cara para 

moverse en el campo, entonces yo creo que el gobierno si quiere hacer como soberanía un poco 

y quiere la gente se sienta del gobierno, estos programas tienen que estar en el campo…” 

(Joven Comunera Jiménez y Tapia) (Código: concentración de información y servicios públicos) 

(Eje Temático: Aspectos Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 
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Lo señalado en la cita anterior, nos indica dada la estructura de oposiciones binarias que 

nos entrega la verosimilitud referencial, que existe una concentración de los servicios públicos y 

de la información en la ciudad de Combarbalá, en oposición a los pueblos  aldeas y 

asentamientos urbanos menores que se encuentran en Jiménez y Tapia o en Manquehua, esto da 

cuenta también que el acceso a los programas sociales o de bienestar público también se 

concentran en la ciudad, se da una oposición entre la ciudad y el campo de la comuna de 

Combarbalá, donde este último se considera como marginalizado y disminuido por la 

información acerca de la oferta de la institucionalidad pública, es interesante, que en este 

contexto las acciones colectivas sean impulsadas buscando la desconcentración de los servicios 

sociales logrando que los miembros de la comunidad rural, en este caso agrícolas, puedan 

acceder a los servicios públicos en su comunidad de base, disminuyendo los gastos producidos 

por el necesario desplazamiento al centro urbano de la comuna. 

 
“…que a los 3 días venimos a juntar agüita pa‟ las cabras y donde me da más vida en el otro 

lado de allá  aquello cerro me da más vida en el cerro ese ahí abastece mis animales  , y ahí 

menos mal, que un caballero, ahí me había puesto unas mangueras ahí y yo le dije  que no po‟ 

que tenía que poner aguas más abajo porque esa agua la ocupaba yo, pa‟ mis animales, a mí me 

costó le dije yo a ud también le tiene que costarle pa‟ hacer un pozo pa‟ regar sus papas me 

entendió el hombre y me pago de ahí…” (Comunero, Adulto Mayor, Manquehua) (Código: 

Conflictos Comuneros por Agua, Ganadería) (Eje Temático: Aspectos Contextuales) (Liderazgo 

Campesino Comunitario) 

 
 El ganado caprino, su crianza, así como la dependencia de éste de las praderas naturales 

queda en evidencia en la cita, además de la crisis de la estructura socio productiva, como 

consecuencia de una sequía prolongada, agravada por la debilidad de los sistemas de captación y 

distribución de los recursos hídricos en las áreas de secano, en este contexto el liderazgo y las 

acciones colectivas que estos promueven deben ser capaces de organizar el justo acceso a las 

escasas fuentes de agua que se distribuyen en gran parte para satisfacer al ganado en general  

además la cooperación o los sistemas de reciprocidad se ven debilitados por la escasez del 

recurso hídrico, los liderazgos en este aspecto son fundamentales para promover la acción 

solidaria en la distribución del recurso, también en el mejoramiento de la tecnificación del uso 

del recurso hídrico ponderando cantidades por unidades productivas según los usos que se darán 

al recurso, ya sea agua para el consumo humano, consumo del ganado o de riego para las 

plantaciones agrícolas. De esta manera el déficit del recurso hídrico no sólo trae como 

consecuencia una fragilidad en los sistemas productivos locales, sino que también un 
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debilitamiento del capital social grupal, que hace menos posible el fortalecimiento de una red de 

relaciones sociales que intercambie recursos entre sus miembros, además disminuye el sentido 

de pertenencia a la comunidad y estimula la competencia irracional por el recurso hídrico.  

 

“… tiene que venir el camión aljiber de la municipalida a dejarnos agua una vez por semana, a 

quien realmente lo necesita y ese en este momento el problema más grande que tenemos,  el 

agua…”(Comunera, Adulto Mayor, Manquehua)  (Código: Dependencia Municipal, Servicio 

Municipal) (Eje Temático: Aspectos Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

 Se constata en el análisis del discurso que el problema del déficit hídrico no sólo afecta 

las necesidades del ganado caprino, sino que también las necesidades de la población, de los 

sujetos de la comunidad, de esta manera la comunidad pierde control sobre el ambiente, y cae en 

una dependencia externa a ella, pues depende, en las etapas más críticas de la sequía, de la 

Municipalidad de Combarbalá para satisfacer el consumo humano del agua, que sin duda es el 

problema común prioritario en el territorio estudiado, y así lo significan los miembros de la 

comunidad con rasgos campesinos, para el desarrollo de liderazgos comunitarios esto constituye 

tanto una oportunidad como una amenaza, oportunidad pues brinda la posibilidad de que a las 

personas les interese las propuestas para solucionar el problema y por lo tanto se movilicen, y se 

aglutinen en torno a ella, sin embargo, es una amenaza, pues al ser una problemática de corte 

estructural puede ir deslegitimando a los liderazgos comunitarios, dado que el problema no es 

algo que tenga una solución a corto plazo, ya que la inversión que se debe hacer pasa por 

estudios técnicos previos de tipo hidrogeológicos  de alto costo, esto refuerza la solución 

asistencial de la Municipalidad mediante la distribución de agua, mediante el camión aljibe que 

va dirigido en forma individual, por unidad familiar, lo que socava las posibilidades de mayores 

niveles de organización y de desarrollo de las acciones colectivas en el territorio en torno al 

problema del agua, es un ciclo pernicioso para la participación comunitaria, pues es vital la 

asistencia del municipio en condiciones de emergencia a causa de la sequía, pero debilita al 

mismo tiempo el capital social de la comunidad, por ende el crecimiento cualitativo de los 

niveles de participación de la comunidad en sus organizaciones.  

 
“…como la comunidad de manquehua estaba solicitando hacer pozos profundos e‟ en, en dos 

partes, en dos sectores, porque acá nosotros nos hacimos una comunidad en todos los sectores 

que habemos, pero eso es un estudio y ese estudio se necesita plata…” (Comunera, Adulto 

Mayor, Manquehua) (Código: iniciativa de la comunidad, carencia de recursos para estudio) (Eje 

Temático: Aspectos Culturales) (Comunidades Agrícolas-Rurales)        
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 Los pozos profundos aparecen como una alternativa viable de solución a la problemática 

del agua, lo que sin embargo se ve dificultado de alcanzar por el  costo que significaría el estudio 

hidrogeológico, es en este punto donde los liderazgos de la comunidad están llamados a 

concentrar sus acciones en movilizar a la comunidad en torno a este punto, es importantísimo la 

ejecución del estudio, los miembros de la comunidad  están en consecuencia al tanto de que la 

solución a la problemática requiere de un estudio técnico de alta complejidad que requerirá de 

especialistas  y de una alta inversión de recursos, también existe una diferenciación territorial al 

menos que permite a los y las sujetos identificarse con un sector determinado de la comunidad 

agrícola, en este sentido la comunidad también es heterogénea y comprende agrupaciones 

humanas que se identifican también con un sector específico al interior de los límites de la 

comunidad agrícola, por ende se debe incorporar en el análisis de factibilidad de los pozos 

profundos, donde existiría un sentido de comunidad  más alto que haga viable la gestión y 

administración comunitaria del o de los pozos profundos. 

 

“…no las comunidades agrícolas siempre han sido pero, lo que pasa es que después se tuvieron 

que ehm hacerle títulos de dominio a las comunidades, porque otras comunidad que iban 

quitando, se iban quitando unos con otros. Bueno los títulos de dominio de las comunidades 

salieron con el año 74, 75 más o menos, ahí se empezó a hacer las organizaciones de las 

comunidad. En ese tiempo era como más fuerte, como la única, era como la comunidad no 

más...” (Comunera, Adulto Mayor, Manquehua) (Código: Diferencias Históricas, Formas de 

Participación) (Eje Temático: Aspectos Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

“… yoo no puedo desconocer que la comunidad agrícola ha sido ha apoyado desde que 

comenzamos el proyecto, porque trabajamos en dependencias de la comunidad agrícola con los 

chicos…“ (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Apoyo de comunidad agrícola a los 

jóvenes) (Eje Temático: Autogestión) (Participación Comunitaria)  

 

 La comunidad rural, en el caso de los territorios rurales del secano de la comuna de 

Combarbalá adquiere un adjetivo, un nombre y apellido, Agrícola, las comunidades agrícolas 

serían entonces una forma comunitaria reconocida jurídica y organizacionalmente por parte del 

estado de Chile, con el DFL 5 de 1968 (Solís. J.G, 2004), dando cuenta de la existencia de esta 

forma de propiedad colectiva sobre la tierra, teniendo una estructura agraria distinta a otras 

formaciones o agrupaciones humanas de nuestra ruralidad, los miembros de base reconocen su 

existencia e importancia, pero sin embargo, se puede desprender de las citas que su existencia va 

más allá de lo jurídico, lo antecede la tradición, las prácticas socio culturales históricas en el 

territorio por parte de la población rural asentada en estas áreas de secano, además en la 

actualidad se estaría presenciando un debilitamiento o fraccionamiento organizacional dada la 
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aparición de otras formas de organización social dentro de los límites de la comunidad, como las 

juntas de vecinos, los comités de  adelanto y otras expresiones organizadas de la comunidad, 

esto además en coherencia con el debilitamiento de las prácticas comunitarias, que le restaría 

fuerza más bien política a la comunidad agrícola, no como agrupación territorial sino como 

expresión organizada y política de los habitantes de la comunidad agrícola  ante actores 

externos, como por ejemplo, la municipalidad de Combarbalá.  

 

“… sii poo… siii po se está viendo ya po‟ los socios ahhhh se está encontrando buena la labor 

que está haciendo y yo creo que ellos están de acuerdo de eso…” (Comunero, Adulto Mayor, 

Manquehua) (Código: Apoyo de los miembros de base) (Eje Temático: Autogestión) 

(Participación Comunitaria) 

 

“… hora en el tema del liderazgo yo, a tono de risas, no cierto, lo decía porque cuando uno 

habla del dirigente y del líder, el líder tiene una visión, creemos que hay muchos líderes con 

visión de lo que las comunidades, hay una cantidad de dirigentes que a lo mejor por 

desconocimiento  o porque interpretan mal la política eee no hemos sabido luchar, pero, pa ya 

vamos po, o sea, los proceso no son de ahora…” (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: 

Liderazgos sumisos al Estado) (Eje Temático: Poder y Control Social) (Participación 

Comunitaria) 

 

 Los miembros de base con rasgos campesinos, significan a sus liderazgos de distinta 

manera lo que podría obedecer a la información diferenciada que poseen respecto a las acciones 

colectivas, impulsadas por los líderes de la comunidad, al nivel de politización, a las ideologías 

que estos profesan, teniendo esto en cuenta por un lado se reconoce que los líderes de la 

comunidad se encuentran en continua labor o actividad, desde ese punto de vista se entiende 

como positivo o beneficioso para el conjunto de la comunidad, sin embargo, se cuestiona la 

capacidad política de los líderes formales, de no incorporar una visión política propia a la 

organización de la comunidad agrícola, en este sentido adquiere una situación significativa 

donde en general se les reconoce su labor, pero también se les critica su debilidad política en 

general ante otros actores sociales, por ejemplo, el gobierno regional, diferenciando también que 

no todo dirigente sería un líder y viceversa.   

 

“… a las asambleas van siempre pocas personas la gente si le poni en algún cartel que va haber 

algún beneficio un poco asistencialista a mi punto de vista van a llegar muchas personas, pero 

la verdad que ellos no van a llegar a conversar cosas que no tengan que ver con un beneficio 

concreto y eso hace que sea muy poco informado…”  (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) 

(Código: Beneficios Materiales, Cultura Asistencialista) (Eje Temático: Acciones y Actividades) 

(Categoría: Capital Social) 
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 Los miembros de base significan que las asambleas son un mecanismo o espacio de 

participación de la comunidad que debiera ser fundamental, pero que no tiene una asistencia 

importante en los casos donde no se tenga un beneficio concreto, como pueden ser las canastas 

familiares, bonos asistenciales o subsidios, en este sentido se genera una cultura asistencialista 

dentro de la comunidad, que impide que se puedan planificar en muchas ocasiones de manera 

participativa las acciones colectivas que se desarrollarán, es importante evaluar, si las 

actividades que se puedan ir efectuando contemplan una estrategia de entrega de información 

mediante trípticos boletines, material audiovisual o revistas con temas de interés local, que 

permita que los miembros de base de las organizaciones de la comunidad, se motiven a 

involucrarse en las tareas que puedan ir desarrollando los sujetos más activos, de manera que no 

exista una desconexión entre los miembros de base más activos y aquellos pasivos que sólo 

concurren a las asambleas con motivo de beneficios y que por ende se encuentran más 

desinformados que los primeros. 

 

“… porque para ver las platas del estado, como cuanto nos puede llegar, cuanto noo los van a 

dar, entonces de esa base tendríamos que empezar…” (Comunera, Adulto Mayor, Manquehua) 

(Código: Planteamiento de costos) (Eje Temático: Acciones y Actividades) (Capital Social) 

 

 Los miembros de base de las organizaciones de la comunidad, significan dos sustantivos 

esenciales por un lado, el tema de los recursos financieros que provienen principalmente, por 

otro lado, del Estado Chileno, por ende, el dinero como aporte a las acciones y actividades 

desarrolladas por las organizaciones sociales de la comunidad, significa una importante sujeción 

a las dinámicas propias del aparato estatal en el contexto del modelo de desarrollo chileno, y en 

definitiva a la dependencia a las condiciones temporales y financieras de los fondos estatales, no 

es, en consecuencia que las organizaciones dependan de fundaciones privadas sin fines de lucro 

o de organizaciones de la sociedad civil o de la responsabilidad social empresarial, eso hace que 

los gastos en las acciones colectivas emprendidas por los liderazgos se sustenten en gran parte 

por los fondos estatales, desde el punto de vista del financiamiento hace que el aporte al 

patrimonio común provenga en gran parte de los recursos fiscales.      

 

“…eee yooo creo que noo, no porque las propuestas son, primero que nada yo siento que hay 

muy pocas reuniones como pa poder llegar a un nivel de propuesta con más gente para dar 

soluciones reales a la gente no hay un levantamiento de información para ver cuales son las 

necesidades reales de las personas…” (Joven Comunera, Jiménez y Tapia)  (Código: pocas 

reuniones en los territorios) (Eje Temático: Acciones y Actividades) (Capital Social) 
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 Esta dependencia financiera de parte de las organizaciones de la comunidad, en menor 

medida, tal vez de la organización  “comunidad agrícola”, podría afectar en que las personas 

asistan a las reuniones para definir propuestas efectivamente construidas de manera participativa, 

ya que se caería en la delegación por parte de las bases a los liderazgos, de proponer soluciones 

o alternativas que superen las problemáticas o necesidades de los territorios rurales de secano, 

por lo tanto o no habrían propuestas y si las hay, es bien escasa la información entregada a las 

bases, escasa retroalimentación de los líderes, ya que la gestión de los líderes se centra en la 

búsqueda de  fuentes de financiamiento, por lo que los espacios informativos, como las 

reuniones, entre los líderes y miembros de base, serían escasas, además esto hace que las 

gestiones exitosas antes las fuentes de financiamiento no se traduzcan en acciones y actividades 

que sean pertinentes a las demandadas por las bases que representarán una necesidad o interés 

genuino en torno a cierta temática o problemática. 

 

Verosimilitud Lógica: 

 
“… o más importante seria de que destinaran una cantidad de dinero, dijieran ya, estos son 

para los agricultores del campo, del de del sector rural, para qué, para hacer un trabajo para 

las norias, hacer… (no se escucha muy bien la grabación)… trabajo para las norias y cada uno 

tengamos el agua suficiente para poder tener lo que uno quiera pee…” (Comunera, Adulto 

Mayor, Manquehua), (código: acceso a recursos hídricos para riego) (eje temático: Ruralidad en 

el Secano) (Territorio de Secano)    
 
  Entendiendo  que existen argumentos sintagmáticos, interpretamos compatibilidad ya 

que existe una encadenamiento entre la relación de dinero que posean las personas del sector 

rural, que practican la agricultura y la inversión de éstas en “norias”, es decir, pozos que puedan 

obtener el suficiente recurso hídrico para abastecer las necesidades del goce singular del 

comunero, sin embargo, esto se piensa sólo en términos del predio de la unidad familiar, es 

decir, sólo en el hogar, ya que la posibilidad de invertir se ve incompatible con una inversión en 

el campo común, o en lo que se destine para “lluvias” que es un concepto de tenencia de tierra 

colectiva, presente en el marco legal de las comunidades agrícolas.  

 

“…conjunto con la municipalidad donde nosotros e sabemos que hoy día e los países 

desarrollados están pidiendo, no cierto, la agricultura limpia o la agricultura orgánica y para 

nosotros es un buen o es buen y gran Plus para poderlo hacer. Y dentro de ello está lo que yo te 

planteaba, o sea, poder producir la tierra, poder producir la nuestros alimentos, no se, de todo 

lo que consumimos y producirlo en esa escala, o sea de producción tanto colectivamente como 



82 

 

también individualmente…” (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: agroturismo) (Eje 

temático: Demandas y Propuestas) (Sujeto Campesina) 

 
 Dentro de los argumentos sintagmáticos también podemos interpretar que se significa 

que con una acción coordinada con la municipalidad, se pueden lograr iniciativas agro 

productivas que permitan alcanzar opciones de desarrollo rural sustentable, es decir, que 

mediante un apoyo municipal a las iniciativas de asociatividad en agricultura orgánica o 

“limpia”, se podrían alcanzar volúmenes  de producción que permitieran el autoconsumo y la 

comercialización de los productos que quedaran excedentes, una vez satisfechas las necesidades 

del consumo familiar. 

 
“… ahh no lo tengo y si lo tengo, tengo que pagarle 15 lucas pa‟ que me trabaje, sino no me 

trabaja aaaa, eso es lo que pasa a prestar ayuda obligado a meterse las manos al bolsillo y 

buscar una persona  más, ahora pa‟ tirar un alambre no voy a decir ayúdame a tirar una 

alambre ven ayudarme, no hay, uno como se pueda no más, la fuerza que lo hacen a uno la 

inteligencia aaa y yo tengo una cosa que pa tirar a mí me dicen donde la sacaste tú…” 

(Comunero, Adulto Mayor Manquehua) (Código: ausencia de recursos humanos y financieros) 

(Eje temático: aspectos contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario)  
 
  En la cita anterior se puede detectar un argumento paradigmático de suspensión pues el 

desarrollo de la actividad productiva en las unidades familiares campesinas depende en gran 

medida de las fuerzas de trabajo familiares, en este sentido cuando la edad de los integrantes es 

avanzada, tiende el componente masculino de la familia a hacerse cargo de todas las labores que 

impliquen fuerza física, lo que implica un desgaste físico y una pérdida de productividad, de 

competitividad de la unidad productiva, que es al mismo tiempo una unidad familiar, de esta 

manera en caso de contratar mano de obra de terceros, implica también un costo en este caso 

financiero, sin embargo, las dos opciones, tener o no tener un recurso humano implican un costo 

financiero, de no tener este recurso humano extrafamiliar significa que la explotación agrícola 

pierda productividad y competitividad por lo tanto incapacidad de generar excedentes que 

puedan complementar el autoconsumo y por otra parte, tenerlo significa un costo que impide 

generar un mayor aprovechamiento del producto de ese trabajo, por lo que no puede reinvertirse 

en la unidad productiva, pues este excedente se debe destinar a costear la fuerza de trabajo de un 

tercero. 

 
“… yo no estoy pensando que se vengan a asentar otros, lo que yo te estoy diciendo es que la 

gentes, o sea, las comunidades no queremos gente de afuera, si nosotros lo sabemos hacer, 

queremos el agua para que las comunidades puedan producir, no de afuera, sino las 
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comunidades tengas, ni si quiera llamarles no se a lo mejor no empresa, si no cooperativa de 

producción, desde la otra perspectiva. Donde nosotros seamos caps, la generación  de empleos 

vendría con ello, no cierto, porque  toda esa mano de obra a la, a las grandes empresas, donde 

los cabros son explotados, donde los cabros no tienen derecho ni siquiera a formarse en ese 

tiempo…”  (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: expectativa de crear empresa agrícola 

comunitaria) (Eje temático: Fuerza de trabajo familiar) (Categoría: Sujeto Campesina)   

 

 Se puede interpretar de una manera sintagmática, el discurso, puesto que se da una 

relación de compatibilidad entre asociatividad y pertenencia a la comunidad agrícola ya que 

aquellos que podrían asumir un sistema de producción Asociativo serán los propios comuneros o 

comuneras, de esta manera se asegura una fuente laboral que respete los derechos laborales, 

sobre todo de los jóvenes, permitiendo que estos se capaciten, esta forma asociativa adquiere 

incluso una forma socio productiva cooperativa, la incompatibilidad estaría dada en que los 

inversores externos a la comunidad, no tienen una concepción asociativa de la economía, lo que 

provoca que exista un significado que tiende a visualizar a las empresas privadas, en especial a 

las de mayor tamaño como nefastas para el desarrollo de las personas, por sus regímenes 

laborales, la relación de empleado-empleador, en donde las unidades  familiares campesinas 

existe una relación de productor por cuenta propia, donde no se contrata ni se emplean las 

fuerzas productivas, es decir los activos de la empresa familiar a terceros. En este discurso 

también se interpreta una significación de implicación donde la obtención del recurso hídrico 

permite que se vislumbre la posibilidad que la asociatividad, en forma cooperativa de la 

producción agrícola u otra actividad económica sea factible, además, esto estaría dado en el caso 

que la propia comunidad invierta en una empresa de estas características, para a su vez dar 

empleos de calidad a los jóvenes sin alternativa laboral o con un empleo precario. El tema de la 

factibilidad tiene que evaluarse en cómo se posibilita esto, transformando la lógica de la 

producción de los sistemas familiares campesinos, puesto que estas unidades, tienen una relación 

donde las fuerzas de trabajo centrales no son transferibles, y deberían pasar a ser transferibles y 

puestas a total disposición de una unidad productiva asociativa, lo que sería complejo dada los 

comportamientos socioculturales históricos del sujeto o sujeta campesino, tanto en el manejo de 

los recursos como  a lo que respecta a sus lógicas de producción, las que tienden a ser más 

cerradas, así como al autoconsumo y a la vez , a su articulación con el mercado local. 

“… er yoo, yo creo que para mí sería prioritario, prioritario hacer como un como se dice antes 

como una eeee, como una cooperativa del alimento y como una feria del trueque, creo que esas 

dos cosas pa mí son súper importantes, porque creo que la alimentación es algo como 

prioritario, como todos ya tienen tierra, igual con un poquito de agua podis vivir y sino tenis luz 
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por último prendi una vela, pero con el tema de la comida es super caro, porque se paga mucho 

transporte y la gente cultiva poco…” (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Impulsar 

agricultura para el autoconsumo) (Eje Temático: Manejo de los RR Naturales) (Categoría: sujeto 

campesino) 
 
 En esta cita se puede apreciar como a través de la voz del sujeto surge un significado que 

radica en que las verosimilitudes lógicas y referenciales, también se apoyan en una verosimilitud 

poética, dada en este caso por una metataxia, en la que se repite un lexema, es decir, la primera  

persona aparece repetitivamente, lo que podríamos interpretar como un intento de convencer al 

otro  “no comunero” por medio de sus propias experiencias y expectativas, en resumen sitúa una 

proyección de una posibilidad en un  significado de realidad posible y venidera, esta operación 

retórica se ve reforzada, por el argumento paradigmático de la reciprocidad en ello podemos 

constatar que los proyectos de  cooperativa de alimentos y feria del trueque, se convocan en un 

momento en que la producción de alimentos es baja, crítica y por lo demás de alto costo, 

principalmente por la situación de sequía, sin embargo, la compra de alimentos en los polos 

urbanos relativamente cercanos a la comunidad agrícola también se significa de alto costo y 

monopolizada, la contradicción esta entre la necesidad de acceder alimentos a un bajo costo para 

el consumo familiar, y a su vez la disminución de la producción de alimentos por parte de las 

misma unidades familiares comuneras-campesinas, en este aspecto también se puede identificar 

argumentos sintagmáticos de finalidad, es decir, de un proceso con intencionalidad, acá el efecto 

de generar cooperativas de alimentos y ferias de trueques, sería el acabar con la necesidad de 

salir afuera del territorio de la comunidad agrícola, es decir lograr el autoabastecimiento y bajar 

los costos asociados al consumo familiar de alimentos “importados”, los medios o recursos 

naturales para lograr este objetivo serían la tierra y el agua, el primero se considera abundante, el 

segundo escaso, pero factible de optimizar su uso. 

 
“… pero por supuesto po, o sea de eso estoy requete contra convencida. Yo soy nacida y criada 

en el cerro e uno sale a estudiar pero después vuelve. Nosotros como familia todos nos fuimos a 

estudiar a fuera pero después todos regresamos a entregar lo que aprendiste pero una mezcla 

de poder producir el campo, de producir la tierra, entonces si es posible… “(Adulta, Comunera, 

Jiménez y Tapia) (Código: “Producción Agrícola” “Sostenimiento de la población”) (Eje 

Temático: Demandas y Propuestas) (Categoría: Sujeto Campesino) 

 

 En la cita, se evidencia una relación paradigmática de reciprocidad, en la que 

fundamentalmente  existe una significación de los sujetos campesinos adultos, donde éstos 

visualizan el proceso local de educación cumpliendo el rol de preparar al estudiante de 
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Combarbalá para poder continuar estudios superiores fuera de la comuna, los sujetos campesinos 

adultos tienen la expectativas de que los jóvenes deben terminar sus estudios, con la finalidad de 

que retornen a la comuna y específicamente a la comunidad agrícola con el fin de aportar a los 

procesos productivos de la misma, también se acopla en el discurso un metasememas, es decir, 

verosimilitud poética, generalizando este proceso en uno más amplio de lo individual, dando 

cuenta que esta lógica o mirada no es algo que sucedió aisladamente o como excepción con el 

sujeto que la pronuncia, y que aquí citamos, sino por el contrario ocurriría este retorno de mano 

de obra calificada con un número importante de personas que en algún momento salieron por 

necesidades educativas de la comuna, pero que terminado su proceso volvería a la comunidad, 

con mayores competencias y en resumen, aumentaría el capital humano que sirva de sustento a 

impulsar nuevos procesos productivos que permitan eventualmente sostener a la población y 

disminuir el proceso de emigración o despoblamiento.    

 

Verosimilitud Tópica 

 

“… están en Santiago o están en Serena programas que combaten la desertificación y acá si no 

es por los chicos que saben de esto y postulan a estos proyectos no se podrían implementar en el 

campo, y por lo menos yo siento que hay capacidades o sea cuando los campesinos quieren 

hacer algo se lo proponen pueden hacerlo, yo fui al cierre del proyecto de la comunidad de 

Flores y Saavedra, y de verdad que es un orgullo sentir que gente que tiene a lo mejor tan pocas 

oportunidades fue capaz de unirse y poder lograr forestar, hacer bebederos pa‟ sus animales, 

lograr insertar el bosque nativo, o aprender de cocinas solares, la verdad es que llevan más de 

un año trabajando en el proyecto, y uno dice si se puede…“ (Joven, Comunera, Jiménez y 

Tapia) (Código: “Necesidad de Capacitación” “proyectos desertificación”) (Eje Temático: 

Demandas y Propuestas) (Categoría: Sujeto Campesino)   

 
 En esta cita se hace referencia a los programas que intervienen en los territorios de las 

comunidades agrícolas, con el objetivo de combatir los procesos de desertificación que en las 

áreas de secano avanzan de manera acelerada, se puede identificar Razones/Autoridades, las 

razones es que estos programas se encuentran a nivel de diseño  centralizados, tanto en la capital 

regional como en la capital nacional, esto hace que exista una significación de autoridad en los  

comuneros con rasgos campesinos, considerando que los programas instrumentalizan a las 

organizaciones campesinas, con el fin de poder implementar sus líneas de acción, éstas a su vez 

son conscientes de su importancia estratégica para el desarrollo de estos programas, pues 

consideran que moviliza los activos de la comunidad, es decir los recursos, aportando al 

fortalecimiento de las organizaciones de ésta, por ende, aportarían a desarrollar las competencias 
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latentes en los campesinos y campesinas, sin embargo, también da cuenta que es un proceso en 

el que la autonomía de la comunidad, está más a nivel de demandar acciones, pues al no incidir 

en el diseño y en la toma de decisiones de estos programas, dependen de las decisiones técnicas 

de quienes dirigen los mismos. La contradicción acá está dada que la autoridad de la gestión 

centralizada no puede ser cuestionada, pues al ser un territorio crítico en el proceso de 

desertificación, la necesidad de optimizar el manejo de los recursos naturales para no 

profundizar el desequilibrio del ambiente hace que se encuentre una razón para aceptar 

propuestas que si bien se significan como externas y ajenas, también son consideradas 

estratégicas para el desarrollo y la supervivencia misma del sistema comunitario. 

 
“… estoy convencida de que hoy dia para competir dentro del modelo económico de libre 

mercado, dentro de este modelo tan salvaje que lo que uno, que te que te destruye en todos los 

aspectos, son las comunidades las que van a revertir y van a pode, va, o sea de hecho vamos a 

vivir y seguimos viviendo en una mejor calidad e vida, aun a con todo lo que te he dicho, o sea, 

con toda la poca voluntad que existe, parte de los entes de gobierno que no, que no nos han 

querido escuchar, que no ha habido politicas de desarrollo para el sector rural en general, 

bueno y este caso, porqué hablamos de las comunidades, porque son las que, las que más están 

dentro del sector rural…“ (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Conflicto con modelo 

de libre mercado) (Eje Temático: Aspectos culturales) (Categoría: Comunidades Agrícolas-

Rurales) 

    
 En esta cita se destaca, una significación en la que la relación dominante/dominado  

aparece claramente, en esta dicotomía se identifica al Estado como dominante, y en 

consecuencia a los gobiernos y su institucionalidad pública como organismos que han impulsado 

políticas de desarrollo rural que han sido coherentes con el modelo de  libre mercado, en 

consecuencia entra en un conflicto con el sistema comunitario que impera como tipo de tenencia 

de tierras en las áreas de secano de Combarbalá, la razón del Estado Chileno sería dada por el 

paradigma de libre mercado, por otra parte, para los dominados, que si bien se encuentran bajo 

las lógicas del modelo, existiría la significación de que las comunidades agrícolas pueden seguir 

operando bajo sus propias lógicas porque en su devenir histórico han podido dar subsistencia a 

sus habitantes entregando un modo de vida que se significa como de una mejor calidad, en este 

sentido se encuentra la posibilidad de revertir los procesos impulsados desde la institucionalidad 

pública dada por la propia capacidad histórica de las lógicas comunitarias de sobreponerse a los 

procesos de fragmentación de identidades, sin embargo, pone a las comunidades agrícolas y sus 

organizaciones en una permanente defensa de sus símbolos, creaciones, producciones y en 

definitiva de sus sistemas de creencias, esto hace que se genere una reacción de permanente 
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validación de los sujetos ante las autoridades y sus paradigmas de integración a los procesos de 

competitividad, con la consiguiente necesidad de fortalecer su auto concepto, su identidad 

construida en esta permanente resistencia ante lo que se significa como amenaza. 

    
“…el 79 que no fue el terremoto? (pregunta aun tercero que esta cerca del sitio de la entrevista) 

(No, le responde)… el 99‟ (el de Punitaqui cuando fue? Pregunta el tercero a otro sujeto)… 

Clarooo … el 97‟ si, (97‟ pregunta al tercero, este se lo reafirma y le dice que en octubre)… en 

Octubre del 97‟fue… claroo, ve ahí no allá nosotros mi mamita, a mi mamita se le fue toda la 

casita abajo a mi mamita una mediagüita ahí…” (Adulto Mayor, Comunero, Manquehua) 

(código: “hitos históricos” “catástrofe telúrica”) (Eje Temático: hitos y memoria histórica) 

(Categoría: Comunidades Agrícolas-Rurales) 

 

 Se  desprende de esta cita, un consenso generalizado, es decir, un acuerdo intersubjetivo 

que el terremoto fue en el año 97, este hito telúrico está conectado con la memoria histórica de  

los sujetos miembros de la comunidad, de esta manera las catástrofes naturales son 

internalizadas en la memoria de las personas, como verdades y hechos, es decir, como 

acontecimientos o eventos que afectan a todos por igual, sin embargo, las consecuencias 

materiales  son más evidentes en aquellas personas que no gozaban en el momento de, por 

ejemplo, una vivienda sólida, lo que significa que estas personas son más afectadas por un 

sismo, a nivel intersubjetivo e intrasubjetivo, este hecho o verdad consensuada queda formando 

parte de la memoria histórica colectiva de la comunidad, y hace  que se potencien las actitudes y 

comportamientos solidarios al interior de ella, esto es significado como un hecho negativo para 

todos los miembros, independiente de si afecto o no “objetivamente” o mejor dicho 

materialmente a quien rememora el evento.     

 
“…es que mira, lo que pasa que en ese tiempo como que no habían tanto, como estas 

organizaciones que se está haciendo ahora, como que no existían muchos, porque yo me 

acuerdo que, no sé, yo jamás, mi padre jamás asistió a una reunión como lo hacimo ahora de 

Juntas de vecinos.” (Comunera, Adulto Mayor, Manquehua) (Código: Antecedentes históricos 

“participación”) (Eje Temático: Hitos y Memoria histórica) (Categoría: Comunidades agrícolas-

Rurales) 

 

Acá podemos comprender que existe una significación que dice relación con la 

dicotomía Lo Viejo/Lo Nuevo, en esta significación lo nuevo pasaría por la creación de 

organizaciones como las juntas de vecinos dentro del territorio de la comunidad agrícola/rural, es 

decir, dentro de lo que es en sí misma, ya una organización territorial de los comuneros, esto 

implica un hito histórico, por lo tanto, la memoria también se constituye y construye en el 
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tiempo, es dinámica, en ese sentido la comunidad agrícola aparece como lo viejo, pero no por 

ello, menos importante sino que tal vez menos representativo de la diversidad de expresiones 

organizacionales en la que se encuentran hoy los habitantes de la comunidad en cuanto a 

territorio, pero al mismo tiempo esto nuevo, también la significación de importancia del hito 

histórico  y de memoria que constituye la organización comunitaria más tradicional y con mayor 

permanencia en la vida común, es decir, en la vida comunitaria, surge así una paradoja ya que 

algo, no por tener un mayor desarrollo temporal es algo peor, que algo que es más reciente, 

podríamos decir que la Juntas de Vecinos, no es algo peor o mejor que la comunidad agrícola, 

sino que es algo distinto y novedoso en las formas de organización de los sujetos comuneros, 

constituyendo un nuevo hito, un nuevo componente de la memoria histórica de la comunidad 

agrícola, así la junta de vecinos es una herramienta organizativa que puede ayudar, por ejemplo a 

los habitantes rurales, a generar proyectos o gestionar líneas de financiamiento a las que no 

puede acceder la comunidad como organización “comunidad agrícola”, en este sentido es otra 

posibilidad, sin embargo, el poder territorial de la comunidad también pasa por la organización 

tradicional, acá figura la posibilidad de los distintos roles que estaría cumpliendo  la junta de 

vecinos frente a la comunidad agrícola, el riesgo sería perder los aprendizajes sociales y 

organizacionales en prácticas tradicionales socio productivas, en suma el capital cultural e 

histórico de la identidad social y territorial de no considerar el rol, tal vez “viejo” pero relevante 

de la comunidad agrícola como organización.     

 

“…hoy día encontramos una gran cantidad de petroglifos, no cierto, vamos buscando palabras, 

apellidos que son descendientes de indígenas, tenemos a través de los diaguitas, no cierto, están 

los, los mapuches y que todos sabemos que los mapuches no solamente vivieron en la novena ni 

ni la octava, novena, décima región, sino también estuvieron de acá y, y, están estos molles que 

pasaban si eran transeúntes, no cierto, pero habitaban cerca de los ríos y, y, de ahí está la 

historia…” (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Pasado y herencias prehispánicas) 

(Eje Temático: Hitos y Memoria histórica) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

 Es de suma relevancia, indicar que aparece como verosimilitud tópica, en una dimensión 

Ad rem/ Ad hominen, en la significación de los comuneros de base, la historia como parte de un 

criterio por un lado subjetivo en el que se identifica a la comunidad agrícola, como un territorio  

heredado de prácticas ancestrales, es decir, el devenir histórico de la comunidad no estaría dado 

tan sólo por el período colonial sino que además en la memoria histórica, está la herencia 

cultural de los pueblos originarios, fundamentalmente de los pueblos diaguita, mapuche y molle, 

en este sentido también se apela a criterios objetivos que sustentan esta subjetividad, como la 
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toponimia presente en los lugares, los apellidos de algunas de las familias que habitan estos 

lugares, además de evidencia arqueológica como los petroglifos, que son vestigios de la 

producción cultural y social en el territorio de estos pueblos, esto fortalece la identidad de la 

comunidad, indicando una continuidad en los actuales procesos de reivindicación de la 

organización más tradicional, entonces la memoria histórica también se asume en base al pasado 

no sólo colonial sino que prehispánico, generando que la dimensión histórica marque la 

construcción de las significación de lo que es ser campesino comunero hoy en las comunidades 

agrícolas, dándole factibilidad de continuidad a formas de vida rural que han permanecido y 

resistido a los procesos de “modernización” en sus diferentes modalidades. 

 

“… A ver, primero, la ley, la ley de comunidades esta del año 68, 1968, te acuerdas, el DFL nº 

5, que era la 18 353 era esa ley, porque antes las comunidades existian por existir como te 

digo…” (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Origen legal versus origen tradicional) 

(Eje Temático: Hitos y Memoria histórica) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

 En esta cita podemos también comprender de manera clara, como los hitos históricos se 

constituyen no sólo en parte de la memoria histórica que determinan la identidad social de la 

comunidad, sino que además estos hitos que forman parte de la memoria, también construyen 

Verdades y Hechos, que van generando verosimilitudes, es decir, verdades dentro de un grupo 

social determinado, en este caso de los habitantes con rasgos campesinos de las comunidades, la 

legalización en 1968 mediante el DFL Nº 5 es un hito fundamental porque el Estado de Chile 

reconoce jurídicamente la existencia no sólo de una forma de tenencia de la tierra, comunitaria 

sino que la existencia misma de la comunidad, de modos de ser de los sujetos, esto implica que 

plantea también que a diferencia de una junta de vecinos, la organización “comunidad agrícola” 

es una práctica social tradicional, que nace desde la comunidad y que es reconocida por el 

Estado, de ahí su valor patrimonial y cultural, no así la junta de vecinos que es una herramienta 

organizacional impuesta y diseñada por el Estado, no nace desde la sociedad civil en este sentido 

se da una coerción simbólica, pero además refuerza la relevancia que no debiera perder la 

comunidad agrícola ya que ésta organización forma parte de la vida misma de la comunidad, así 

esta memoria histórica se vuelve palpable, concreta, práctica y viva en la acción cotidiana de las 

personas que viven en los territorios abordados en la presente investigación.  

 
“…claro, por ejemplo lo que nosotros acá lo que es parte de campo, no vivimos lo que vivieron 

otras personas, otra gente del, de la cuidad que, bueno también igual hubieron  gente que 

también son desaparecidos por acá, que también tienen problemas en el tiempo del gobierno 
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militar. Eee en la parte de economía, bueno de ahí de ahí empezó el empleo mínimo, del 

gobierno militar que eran una miseria porque mi marido igual trabajo en el empleo mínimo, 

pero no alcanzaba para nada…” 
(Comunera, Adulto Mayor, Manquehua) (Código: Gobierno militar hito local) (Eje Temático: 

Hitos y Memoria histórica) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

“… acá no… allá fue terrible, ya que allá vimos hartas cosas aaa, porque a las cuatro de la 

mañana teníamos que levantarnos a la cola pa poder alcanzar un kilo de pan y nosotros 

teniamos toda la rivalidad ahí trabajaba en la compañía yooo, nos daba todo la compañía para 

ir a pagar a la pulpería y después se nos puso feo, aaaa…” (Comunero, Adulto Mayor, 

Manquehua) (Código: "dictadura militar" "escasez de alimentos") (Eje Temático: Hitos y 

Memoria histórica) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

 Es interesante analizar estas dos citas, que construyen una doble verosimilitud, es decir 

Verdades y Hechos  de un hito histórico a nivel nacional, como fue la llamada Dictadura Militar 

para algunos, Gobierno Militar para otros, pues nos sirve de evaluación de cómo se significan 

los acontecimientos  histórico-nacionales a nivel local de las comunidades agrícolas, acá 

podemos  ver como los comuneros que vivieron este hito, asumen en su memoria histórica el 

hecho de que comparativamente a la ciudad no afecto a tantos, , en cuanto a las ya conocidas 

violaciones a los derechos humanos, pero igual se reconoce que hubieron sujetos que vivieron la 

represión política, mientras que el tema económico se constituye en una dimensión más 

relevante, puesto que la aparición de los planes mínimos de empleos se valoran como precarios y 

como una etapa dificultosa para la subsistencia de los hogares, por otra parte, los comuneros que 

a la sazón se encontraban fuera del territorio de la comunidad, como el de la cita, son los que 

asumen que en la comunidad agrícola sencillamente no afecto este hito nacional, a diferencia de 

quienes en esa fecha se encontraban habitando en el lugar de la presente investigación. La 

verdad y hecho no alcanza a ser generalizado en esta materia, siguiendo la lógica nacional  en 

relación a este hito, pues la verosimilitud tópica aquí tiene que ver con la posición política 

respecto a los proyectos sociales en juego y el rol que desempeñaban los comuneros en el 

período histórico, sin embargo, a nivel de la comunidad agrícola este hito se significa menos 

relevante que otros, como la constitución legal de la misma o las catástrofes naturales 

acontecidas en ellas.  

 

“…hemos hecho una película para el adulto mayor, el día del niño pa‟ los niños, pero algo que 

ha nacido de la organización hacia la comunidad, pero de la comunidad Jiménez y tapia noo, 

porque como te mencionaba los temas que trata la organización Jiménez y tapia, son mucho así 

como de las tenencias de la  minería pero no trata temas sociales, así que no convoca ni a los 

presidentes de las juntas de vecinos ni otras organizaciones a una reunión…”(Joven, Comunera, 
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Jiménez y Tapia) (Código: atomización y desvinculación de la CA) (Eje Temático: Mecanismos 

de integración y exclusión ) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

  En esta cita podemos interpretar verosimilitudes tópicas en relación de razones y 

autoridades, en cuanto a las razones, los jóvenes de la comunidad expresan una situación de 

descontento en cuanto al escaso apoyo humano en el desarrollo de actividades recreativas, las 

que por ejemplo, han ido en directo beneficio de los niños y adultos mayores de la comunidad 

agrícola esta es la razón que organizaciones funcionales que debieran ser coordinadas, lideradas 

o articuladas por la Comunidad Agrícola, como organización principal, en el sentido de generar 

actividades para la convivencia e interacción de sus habitantes, no son integradas y quedan en 

una relación de dependencia, poniendo de manifiesto que la Comunidad Agrícola como 

organización es quien detenta una posición de poder más fuerte y alta que las juntas de vecinos o 

las agrupaciones juveniles, ya que cuentan con mayores recursos y gozan de su patrimonio, por 

lo que las decisiones de su uso y disposición recae en sus autoridades, es decir, en el Directorio 

de la comunidad agrícola que es quien dentro del territorio tiene la posibilidad de generar un 

plan de trabajo que involucre no sólo los temas productivos y económicos sino que también 

incorporar lo cultural y recreativo temáticas que son importantes para generar vínculos y 

fortalecer los sentidos de pertenencia, es decir, los sentimientos de apego a la comunidad, en 

consecuencia se trata de que el directorio como representante de la identidad territorial, en vez 

de generar una relación de dominación, debiera tener un rol aglutinador, considerando que se 

está ante un proceso de debilitamiento del sentido de comunidad, acá estas actividades pueden 

ser parte de procesos que justamente apuntan a revertir o amortiguar los efectos del 

debilitamiento, y sin embargo,  al no apoyar de manera más activa las actividades de la 

organizaciones en posición más débil de poder, éstas y sus líderes se desvinculan de las 

demandas más estructurales, productivas y socioeconómicas que plantean las comunidades 

agrícolas a través de sus directorios, lo cual es contraproducente a la idea de fortalecer a las 

organizaciones comunitarias del territorio frente a actores externos y por sobre todo, al sentido 

de comunidad.       

 

“…pero los acuerdos generalmente son, son, por asambleas, por las mayorías…” (Adulta, 

Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: asamblea máxima expresión de la voluntad comunitaria) 

(Eje Temático: Mecanismo de integración y exclusión) (Categoría: Comunidades agrícolas-

Rurales) 
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“…Claro, aaa,  a veces digan: „¿están de acuerdo?‟ la asamblea, siii  y  a veces otro dice que 

nooo y no se hace no más ummm, pero aquí cuanto toda la gente ha ocurrido lo mismo las 

cuestiones de los pozos de agua eso paso ahora cuando inscribieron los pozos, inscribieron los 

pozos pero no vieron el agua que estaba arriba, buta, voy a inscribir mi pozo, pero ahora no 

hay naa de agua, pero que paso perdieron todo eso, perdida, perdida aaaa…” (Adulto Mayor, 

Comunero, Manquehua) (Código: asamblea principal órgano político comunitario) (Eje 

Temático: Mecanismo de integración y exclusión) (Categoría: Comunidades agrícolas-Rurales) 

 

 Se puede interpretar la significación de que la Asamblea es el órgano político más 

importante de la comunidad, en consecuencia resolutivo, existe acá una verosimilitud tópica 

basada en la razones y autoridades, sin embargo, se advierte que sus decisiones no son acatadas 

por todos lo que supone que esta razón y autoridad, esta, o bien débil o bien en crisis, dado que 

sus decisiones tal vez no están correspondiendo en su funcionamiento a la subjetividad de la 

mayoría, en este sentido el criterio de cantidad de comuneros, vecinos o socios, no corresponde a 

la cualidad de cómo se significa la necesidad de no sólo aprobar las decisiones de importancia en  

Asamblea, sino además de cómo se entienden las responsabilidades, la realización de las tareas 

para alcanzar las metas, esto hace que algunos sujetos desconozcan las decisiones emanadas de 

esta instancia, a pesar de existir un reconocimiento tácito al hecho/verdad de que la asamblea es 

o debiese ser el  canal de expresión de las mayorías y minorías de la comunidad.  

Todas las organizaciones formales del territorio de las comunidades tienen como instancia 

soberana al menos en teoría, a la Asamblea dentro de los respectivos estatutos y reglamentos que 

norman sus funcionamientos, es decir, es el órgano representante del colectivo organizado, pero 

como ya se ha mencionado, existen inconsistencias, tal y como lo refleja la segunda cita, en un 

tema tan vital como el recurso hídrico, en que se asuman sus resoluciones como algo 

necesario/ejemplar para poder mejorar la eficiencia de las acciones colectivas u organizadas. Por 

otra parte, otra interpretación puede ser la disociación que puede existir en que se asuma a la 

figura asamblea, no como un ente abstracto y externo a los miembros de la comunidad 

organizada, existiendo entonces un sentido común de conformidad a la pasividad donde la 

operatividad de las decisiones son más bien esperadas en los “otros”, externalizando las 

responsabilidades del propio nivel individual y poniéndolas a su vez en la mayoría pasiva y 

conformista, es decir, colocando en un “otro” social abstracto el deber de llevar a cabo los 

acuerdos tomados, por lo que perdería en esta significación la cualidad de máxima autoridad y la 

necesidad práctica y democrática de su funcionamiento. 
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“…Claro!! Y también se hacen carreras a la chilena, que a donde corren los caballos, eso es lo 

que más se, nosotros con eso e con lo que más see nos organizamos, nos movimos, tenimos que 

movilizarlo. Oye y cuando no hay, cuando la institución no tiene dentro e uno como presidente 

se tiene que viajar y hacer uno no mas poo… con lo que puede…” (Comunera, Adulto Mayor, 

Manquehua) (Código: "identidad local", "deportes", "autofinanciamiento") (Eje Temático: 

Ruralidad en el Secano) (Categoría: Territorio de Secano) 

 

 En la interpretación de la cita podemos distinguir una verosimilitud tópica basado en un 

criterio de Cantidad/Cualidad, ya que se construye la significación de que las carreras  “a la 

chilena” son las que, de manera masiva, movilizan con una finalidad recreativa a los miembros 

de la comunidad y por ende, a sus instancias organizadas, esto pone de manifiesto la importancia 

de los aspectos identitarios en los procesos de fortalecimiento de los sentidos de comunidad, 

afirmándose y reafirmándose en la cultura común las interacciones que se dan en estos espacios 

convivenciales que atrae y congrega a parte importante de la comunidad, es en estas instancias 

donde es posible desarrollar procesos de autofinanciamiento de las organizaciones, pero al 

mismo tiempo se cae en el conformismo respecto a la poca generación y creación de nuevas 

actividades, distintas a estas carreras, que también sean atractivas para la comunidad, sobre todo 

para los más jóvenes, sin embargo en los territorios del secano, hay que considerar que las 

carreras “a la chilena” son una tradición rural popular no sólo recreativa o simbólica, sino que 

también generan dinámicas de circulación monetaria, ya que es característico en ellas las 

apuestas que se realizan entre las personas, por lo que también  se constituyen en espacios de 

intercambio económico para los miembros de las comunidades rurales del territorio de secano. 

 

“…porque nosotros tampoco no tenemos agua de canal, acá como te…e hay tres tranques que 

es recoleta, ehm paloma y, y, Cogoti, pero que pasa que nosotros como parte de secano no 

tenemos esas partes, esa facilidad de tener un canal como para regar con esos tranques, ese, el 

tranque de cogoti es de combarbala pero combarbala no lo ocupa, porque solamente riega lo 

que es punitaquí…”(Comunera, Adulto Mayor, Manquehua) (Código: Acceso a recursos 

hídricos para riego) (Eje Temático: Ruralidad en el Secano) (Categoría: Territorio de Secano) 

 

“…donde se hizo ese estudio que todo el dinero que se invirtió en esa oportunidad que tenía 

muchos ceros, era para hacer un estudio dentro de las comunidades agrícolas y donde 

realmente e e no se hizo ese estudio dentro de comunidades agrícolas. Ese estudio se hizo dentro 

de las… los interfluvios de elqui, limarí y choapa, y donde dentro de esos rios estaban los 

empresarios, entonces no se hizo para el Secano. Nosotros hemos pedido y no se ha hecho...” 

(Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Exclusión del secano en estudios técnicos) (Eje 

Temático: Ruralidad en el Secano) (Categoría: Territorio de Secano) 
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En estas dos citas de los sujetos, podemos claramente interpretar la significación de que 

en el territorio de secano existe una marginación y/o exclusión de los recursos hídricos, esto 

claramente afecta a las comunidades agrícolas-rurales abordadas en la presente investigación, en 

este sentido se ha construido un consenso generalizado, consistente en una evaluación tanto 

intrasubjetiva como intersubjetiva que manifiesta una verdad del grupo humano asentado en el 

secano, con respecto al hecho que los campesinos/comuneros no tienen acceso al recurso hídrico 

del que disponen los embalses Cogotí y Paloma, principalmente, y tiene que ver no sólo con las 

restricciones jurídicas para solucionar el problema del acceso, sino que también con las actuales 

restricciones económicas para poseer derechos de agua. En esta situación de exclusión también 

tiene relevancia, la información técnica que pudieran obtener las personas de la comunidad de 

contar con estudios técnicos hidrogeológicos mostrando la posibilidad de acceder o no, a los 

recursos hídricos subterráneos, y con ello a la posibilidad de constituir comunidades de agua 

subterráneas, todo estas situaciones generan una significación de exclusión respecto a las tierras 

o territorio bajo riego, el que se considera notablemente más favorecido y con un claro 

beneficiario directo, los empresarios agrícolas. 

 

“…creo que el gobierno si quiere hacer como soberanía un poco y quiere la gente se sienta del 

gobierno, estos programas tienen que estar en el campo, o por último rotativo aquí tenemos 

postas rurales y vienen una vez al mes, por ejemplo, algo móvil que se vaya moviendo por todos 

los pueblos, que tu sepas que vai a tener registro civil no sé po una vez al mes en tu localidad 

donde vai a poder sacar tu certificado de nacimiento sin tener que ir a Combarbalá entonces yo 

creo que a veces los programas falta que estén donde se necesiten que estén…” (Joven, 

Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: concentración de información y servicios públicos) (Eje 

Temático: Necesidades, Problemáticas y Propuestas) (Categoría: Territorio de Secano) 

 

 La verosimilitud tópica cobra acá una significación claramente de Razones/Autoridades 

puesto que se genera una clara distinción entre el dominado y el actor social dominante, aquí 

este vendría siendo el Estado de Chile, encabezado por su poder ejecutivo, al que se significa 

con el deber de resolver las necesidades básicas de la población, por otra parte, desde la posición 

de los dominados, en este caso los habitantes rurales de la comunidad agrícola, esto lograría 

hacerlos parte, desde los sentidos ideológicos, de las facciones políticas del gobierno, no 

obstante, esto tiene que ver también con una demanda de instalación a nivel local, al menos, en 

la etapa de ejecución de los programas sociales, además de la instalación en terreno de servicios 

públicos actualmente centralizados en lo urbano, como el registro civil, de esta manera si bien 

los dominados son quienes se encuentran en una posición de sumisión, potencialmente esta 
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significante demanda rural, de instalación y despliegue del actor social dominante en el territorio 

de secano, puede adquirir una significación de subversión al orden aceptado de manera 

generalizada, ya que es la antítesis de la lógica dominante, es decir, de concentración y 

verticalidad de las políticas públicas diseñadas por los órganos públicos. 

 

“…Nosotros vemos, que sí hay agua, no se ha hecho, nosotros hemos pedido incansablemente a 

través de la región, no cierto, estudio hidrogeológico, para determinar cuánta agua subterránea 

tenemos, si bien se han hecho varios estudios, tu, tú no sé si alguien entrevistaste del estudio que 

se hizo la serian CORFO el año 2002…”(Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: 

necesidad de estudio hidrogeológico) (Eje Temático: Necesidades, Problemáticas y Propuestas) 

(Categoría: Territorio de Secano) 

 

 En la misma lógica anterior podemos situar esta cita, ya que claramente se asume la 

significación que la posibilidad de efectuar una investigación científica que pueda determinar la 

cantidad, calidad y localización de posibles acuíferos que se puedan encontrar en los territorios 

de las comunidades agrícolas/rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia, pasa principalmente por 

las instituciones técnicas del Estado, específicamente la CORFO u otra, de esta manera se 

mantiene la lógica de dominado/dominante, paradójicamente esta posibilidad de demanda por el 

apoyo técnico estatal también fortalece la posición de dominado de las organizaciones de las 

comunidades, ya que las comunidades pierden de vista la posibilidad de tomar una posición 

mucho más activa y autónoma realizando gestiones con otros organismos, por ejemplo, 

internacionales como el PNUD que puedan financiar el estudio, que sería aún más potente 

puesto que no dependería tanto de las prioridades y miradas del Estado de Chile hacia las 

comunidades.      

 

“…creo que faltan metodologías, profesionales que hagan un levantamiento de la información 

real por distrito porque cada distrito tiene una problemática diferente por ejemplo, en el huacho 

hay una minera pero en Soruco no haya minera, pero Soruco es el distrito más chico, pero lo de 

la Minera del huacho se trata en todas las localidades para que todos los vecinos sepan pero 

realmente Soruco siempre queda atrás por ser un distrito más chico…” (Joven, Comunera, 

Jiménez y Tapia) (Código: ausencia de manejo de metodologías, "planificación poco eficiente y 

participativa") (Eje Temático: Necesidades, Problemáticas y Propuestas) (Categoría: Territorio 

de Secano) 

 

 Esta cita también nos reafirma la misma lógica en la significación de 

Razones/Autoridades la posibilidad de poder hacer un levantamiento de las necesidades, 

problemas y demandas de las comunidades agrícolas/rurales pasa para los sujetos en una 

situación de dominación, por la llegada de un agente externo con capacidades técnicas que pueda 
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hacer una planificación territorial con participación, esto fortalece la posibilidad de mantener el 

significado de ineficiencia de las organizaciones de la comunidad y de sus líderes, lo que sin 

embargo, no resta la potencialidad de generar una metodología de trabajo social y comunitario 

que posibilite la inclusión de todas las identidades locales de la comunidad agrícola, potenciando 

las capacidades de los líderes comunitarios y de sus bases en general, ya que una demanda es la 

asesoría técnica, en la medida que esta sea construida en una cogestión, que provoque una co-

construcción podría  impulsar una sinergia que permita ir encontrando alternativas de solución a 

las necesidades, problemas y demandas, construyendo una propuesta que no sea impuesta o 

inducida desde los actores externos. 

 

“… ir a yo creo que los programas que trabajan con el tema de la desertificación o con el tema 

del agua deberían estar mucho más presentes en las comunas, como considerar algo más de 

base como te decía los programas llegan vienen, hablan y se van, entonces que pasa que para 

postular a un PNUD, yo necesito conocimiento técnico no puedo llegar y postular a un PNUD si 

somos 15 mujeres campesinas porque la verdad es que competimos con mucha gente y nooo, lo 

más probable que no lo vamos a ganar, a lo mejor esos programas deberían tener asistencia 

técnica…”(Joven, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: “necesidad de capacitación” 

“proyectos de desertificación”) (Eje Temático: Necesidades, Problemáticas y Propuestas) 

(Categoría: Territorio de Secano) 

 

 Acá cobra toda la fuerza en la significación del discurso de los sujetos, la verosimilitud 

tópica, basada en las Razones/autoridades, lo que incluso provoca la aparición de una 

verosimilitud lógica al mismo tiempo, como argumento sintagmático de 

compatibilidad/incompatibilidad, en este sentido, los proyectos exitosos, y la obtención de 

recursos para financiar la acciones contra la desertificación es incompatible con las capacidades 

endógenas de los sujetos en el territorio, lo que también toma el carácter de estar en una 

constante dominación, dependencia de organismos técnicos externos que podrían sin necesidad 

de hacer un buen trabajo, imponer una mirada u objetivos, lo que significa la  escasa posibilidad 

de generar procesos de fortalecimiento de las capacidades locales por medio de estos proyectos 

asumidos sin reflexión crítica.  
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2.1.2.- Nivel Autónomo o Medio: 

 

-Joven, Comunera, Campesina Media, Miembro de base, Tecnicismo y Demandas de 

Participación y Liderazgo Campesino Democrático: 

 

Tecnicismo y Sustentabilidad Productiva 

  

Los jóvenes de las comunidades ya asentados, se constituyen en sujetos que han optado 

por generar un proyecto de vida en la ruralidad, por lo general han tenido mayores capitales 

escolares en comparación con los campesinos(as) comuneros(as) Adultos y Adultos Mayores, 

esto hace que después de haber tenido breves experiencias laborales en la ciudad, se hayan 

recampesinizado dejando los empleos urbanos, ya sea por bajas remuneraciones o por pocas 

expectativas en sus trayectorias profesionales o técnicas en la ciudad, de esta manera optan 

finalmente por aplicar las experiencias urbanas y con ello, las competencias adquiridas, en las 

actividades productivas que pueden desarrollar en las comunidades agrícolas. Este sujeto plantea 

en sus significaciones una valorización positiva del conocimiento técnico, principalmente porque 

su mayor nivel de escolarización hace que el discurso científico y con ello sus paradigmas de 

razonamiento hayan penetrado de manera significativa en su subjetividad, de esta manera se 

construye en él o ella, sujeto-sujeta, una identidad campesina que mantiene el apego al lugar y 

tradiciones, pero que está visualizando aplicar nuevas tecnologías a las actividades agro 

productivas, idealmente de manera sustentable, están conscientes de los peligros y amenazas que 

trae consigo el proceso de desertificación, por ejemplo, de ahí también la necesidad y demanda 

que tiene hacia los organismos públicos y privados como el INDAP, INIA, CEAZA o el PNUD 

de que desarrollen sus programas de entrega de servicios técnicos agrícolas, investigación 

científica y tecnologías sustentable, con una mayor presencia local, es decir, en los territorios de 

secano.  

 

Este mayor tecnicismo, sin embargo, no quiere decir que se deje de pensar por parte del 

sujeto, proyectos históricos de producción y organización de lo campesino, con lo que existe la 

expectativa de aplicar la técnica, por ejemplo, a futuras cooperativas de alimentos y a la 

existencia de ferias del trueque que fomenten la economía solidaria y el autoabastecimiento, en 

oposición a los monopolios de precios de alimentos  y otros productos de primera necesidad, por 

parte de los comerciantes urbanos, en este sentido la identidad de lugar aparece como un 

concepto transformado y revalorizado, donde es posible mejorar los niveles de vida, en cierta 
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medida se apela desde este/a sujeto/a una cierta urbanización de la ruralidad, en donde vivir en el 

campo no se signifique como no estar conectado a los servicios públicos, a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación y en definitiva a los beneficios que tiene la 

población urbana significando a lo rural como sinónimo de una mejor calidad de vida. 
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Demandas de: Liderazgos Democráticos-Inclusivos, Participación y de Recreación Cultural 

 

El sujeto comunero campesino joven es la imagen social de su tiempo, pues significa 

fundamental la necesidad de contar con información constante, pertinente y práctica, de esta 

manera es un sujeto crítico de los liderazgos formales, es decir, de las dirigencias a las que 

significa como  herméticas y poco facilitadoras de procesos participativos, de esta manera se 

distancia de los procesos de acciones colectivas que estos promueven, pues no se sienten 

incorporados a los mecanismos de participación, como asambleas y reuniones, sobre todo de las 

comunidades agrícolas, esta organización tradicional se significa como excluyente, pues siente 

que no incorpora temáticas que para los jóvenes son importantes, como son las actividades 

recreativas y el consumo cultural, esto genera un distanciamiento generacional con las 

dirigencias, por lo general, comuneros adultos y adultos mayores, además esta calificación de 

excluyente se da por la negación de compartir las decisiones con otras organizaciones, como las 

juntas de vecinos y otras agrupaciones de esta manera hay un desconocimiento de las normas de 

la comunidad agrícola, en éstas  sólo los comuneros con derechos tienen presencia y soberanía 

en las asambleas y directorios, por lo que los jóvenes comuneros tienen en sus prácticas 

organizativas una incompatibilidad con la normativa de la comunidad agrícola. El tecnicismo del 

sujeto o sujeta comunero/a joven también lo hace crítico de cómo se potencia o desarrolla la 

participación de los miembros de base por parte de los liderazgos campesinos, ya que los 

significan como poco integradores, ya que adolecen de metodologías de planificación que sean 

facilitadoras de procesos de participación de todos en los territorios de las comunidades 

agrícolas y con ello de las distintas necesidades, demandas y problemáticas que tienen las 

localidades y sectores de las comunidades, de esta manera significan que se deben incorporar 

estas competencias técnicas-sociales en las dinámicas de organización, en definitiva en la cultura 

organizacional de los líderes. 

Con respecto  a los agentes externos, existe una sobre idealización de las capacidades de 

los programas que son dirigidos principalmente por técnicos del área de la ingeniería, de esta 

manera la demanda de más participación queda limitada sólo a las organizaciones sociales del 

territorio existiendo la contradicción que el sujeto comunero, campesino y joven, demanda una 

mayor presencia de las agencias técnicas, pero sin considerar la importancia estratégica para el 

desarrollo local de la ruralidad del secano, de su propia participación en la toma de decisiones de 

los proyectos y programas  que se demandan, a través de sus organizaciones, esto se puede deber 

tal vez al distanciamiento que existe entre los miembros de base y los directorios de éstas, 
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producto de que se significan como espacios sociales más bien autoritarios que participativos, 

sin embargo se demanda a los servicios públicos y organismos, una información pertinente y en 

terreno, al igual que a las dirigencias, lo que es un buen indicio de hacia donde se proyecta la 

participación de los comuneros jóvenes en las acciones que los agentes externos estatales o 

privados  desarrollen en los territorios rurales del secano.  

 

- Adulta, Comunera, Campesina Pobre, Miembro de base, Cooperación con institucionalidad 

pública para Desarrollo Productivo Sustentable, Asociatividad, Educación y Tradición 

Comunitaria: 

 

Cooperación con institucionalidad pública para Desarrollo Productivo Sustentable 

 

 Para el sujeto adulto, comunera y campesina pobre la trayectoria de desarrollo de las 

comunidades agrícolas, se significa posible en la medida de que se construye un vínculo efectivo 

y participativo con la institucionalidad pública, esto a nivel de la comuna de Combarbalá pasa 

ineludiblemente por sostener una cooperación con la municipalidad, de esta manera se podría 

vislumbrar el diseño participativo de planes locales de manejo, que vayan a dar sustentabilidad a 

las actividades agropecuarias, fundamentales en el sostenimiento socioeconómico de la 

población rural en situación de secano, como la ganadería caprina, pequeña minería y la 

agricultura de autoconsumo, además se posibilitaría que a nivel de las políticas locales se 

consideren las particularidades culturales, ambientales y organizacionales de las comunidades 

agrícolas. A esta significación de cooperación con la institucionalidad pública, se agrega la 

necesidad de hacerla en torno al concepto de sustentabilidad que se ha anclado en el discurso del 

sujeto adulto comunero, en este sentido aparece importante el rol de asesoría técnica que se le 

otorga en sus significaciones a instituciones públicas  de fomento productivo  como INDAP o 

CORFO, aunque se genera una disonancia, pues esta posibilidad de cooperación, se tensa, toda 

vez que el modelo de desarrollo que sostienen estas instituciones esta permeado por el 

paradigma de la agro exportación y de la competitividad empresarial individual  contradiciendo 

los objetivos en la lógica que sostiene el sujeto adulto comunero-campesino pobre, en el que su 

desarrollo productivo pasa por orientar sus esfuerzos hacia los mercados locales y hacia  otras 

alternativas productivas como el turismo, más precisamente el agro turismo, tomando en cuenta 

estas condiciones se puede aspirar a lograr acuerdos de cooperación en la medida que la 

institucionalidad pública reconozca las prácticas productivas comunitarias tendientes al mercado 

local y la sustentabilidad, además de apoyar la reivindicación por la elaboración de un estudio 
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técnico de las posibilidades hidrogeológicas en el territorio del secano, pues este estudio se 

significa fundamental tanto para el desarrollo productivo sustentable como para el 

fortalecimiento de la cooperación con las visiones de las instituciones públicas de fomento 

productivo. 

 

Asociatividad 

 

 En las significaciones del sujeto campesino, comunero y adulto, aún  se puede identificar 

la demanda histórica de impulsar tanto desde los propios liderazgos como desde la instituciones 

de desarrollo, aspectos de producción y comercialización que respondan a lógicas de tipo más 

colectivas, pero que a diferencia del pasado, no tiene que ver necesariamente con una mirada 

más paradigmática o ideológica-política, sino que más bien a las necesidades cotidianas que las 

dinámicas socio económicas y ambientales han generado sobre el territorio, en el sentido de que 

las políticas de fomento de las instituciones responden a un modelo agro exportador, en él los 

aspectos determinantes en la incorporación al mercado de los bienes y servicios producidos por 

los comuneros-campesinos, son los volúmenes producidos y el valor agregado en el producto 

para determinar los precios, sin considerar los costos de transportes y acopio de la producción, 

entonces dados los costos del proceso, el sujeto adulto significa que la única posibilidad de poder 

incorporarse a un proceso de desarrollo sustentable, pasa inevitablemente, por la asociatividad de 

los productores comuneros-campesinos, esto significa también generar un cambio en la 

racionalidad de la unidad productiva familiar campesina, en la que prima una lógica cerrada de 

satisfacción de las necesidades familiares y después del territorio, en cierta medida el desafío  de 

esta significación consiste en generar  cooperativas u otra forma de organización empresarial que 

posibilite la asociatividad  para al menos lograr dinamizar el territorio rural del área de secano, 

teniendo un doble sentido tanto en la estructura productiva logrando retener fuerza de trabajo 

juvenil, en este sentido se apela a que la expulsión o pérdida de fuerza de trabajo familiar 

campesina pueda ser absorbida por estas empresas campesinas y al mismo tiempo frenar en parte 

el proceso de emigración, de despoblamiento del campo, además de esta manera impactar en la 

economía local de la comunidad pudiendo generar además excedentes en las familias 

campesinas de las comunidades agrícolas. 
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Educación y tradición comunitaria  

  

La educación para el adulto comunero-campesino, se significa como una importante 

herramienta para potenciar el desarrollo de las comunidades agrícolas en áreas de secano esto 

siempre y cuando se incorpore la contextualización  dentro de los contenidos educativos, lo que 

significa, por ejemplo, enseñarle al estudiante la historia de la comunidad agrícola, la ley que las 

rige, las actividades económicas que sus habitantes practican y el ambiente físico en el que se 

desarrolla la vida de las comunidades. La educación se significa que al ser contextualizada 

tendría un impacto en el sentido de pertenencia e identidad, especialmente de la población joven, 

lo que posibilitaría que puedan incorporarse en los procesos productivos de la comunidad, y en 

el caso de que el estudiante opte por la educación superior, pueda una vez que termine el proceso 

de estudio, decidir  desempeñar su profesión en su comunidad de origen, no obstante, lo anterior 

se significa posible sólo en el caso de que paralelamente se pueda ir generando una asociatividad 

productiva tal, que permita generar empleos para esta mano de obra local altamente 

especializada. 

 

   

-Adulto(a)  Mayor, Comunero(a), Campesino(a), Miembro de base,  Agricultura Familiar 

Campesina, Recursos Hídricos e Identidad local: 

 

Agricultura Familiar Campesina 

 

 Esta es la denominación  que recibe institucionalmente, el tipo de unidad productiva 

cuya dinámica está compuesta por sujetos que practican una multiplicidad de actividades 

agrícolas y dependen básicamente de la fuerza de trabajo familiar o que explota por su propia 

cuenta la tierra, en este caso, en una tenencia de propiedad semi-privada o si se quiere semi-

comunitaria, en este sentido se entiende que la producción obtenida sirve también para el 

autoconsumo, lo que se denomina  a veces desde los organismos técnicos públicos o privados 

como agricultura de subsistencia o ganadería caprina extensiva, esta dinámica “tradicional” no 

moderna está mucho más presente en este sujeto, por lo general su tecnología es básica, ya que 

la producción es destinada básicamente al autoconsumo familiar y en menor medida al mercado, 

agregando a lo que se puede entender, desde un paradigma económico liberal como una 

restricción a una modernización, es decir, la no integración de conceptos económicos como los 

de ganancia o plusvalía, costos variables y fijos, en paralelo a la adopción de tecnología 

productiva que incorpore valor agregado, se puede decir, que también está el contexto 
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geográfico-físico o ambiental,  donde el recurso hídrico es escaso y por ende, impide aumentar 

las superficies de cultivo o de generar zonas de pastoreo que modifique una ganadería extensiva 

a una intensiva, en este sentido las significaciones otorgadas de este sujeto a los liderazgos 

comunitarios y al contexto, tiene que ver fundamentalmente en cómo puede ir generando 

gestiones ante actores técnicos y políticos que puedan ir resolviendo las situaciones que 

provocan una crisis en las unidades productivas con modos de producción campesinos o de 

subsistencia, en esto adquiere relevancia la demanda por una solución al bajo acceso al recurso 

hídrico, además al apoyo técnico y financiero que puedan prestar instituciones como el INDAP o 

el Municipio de Combarbalá, por mencionar algunas, sin duda, también dada las características 

de las unidades productivas familiares y campesinas, este tipo de acciones que demanda esta 

tipología de sujetos no necesariamente contribuye a una participación comunitaria, pues en la 

medida que hayan beneficios concretos a la propia  unidad familiar se significará como  

necesaria y efectiva las acciones que promuevan los liderazgos, esto si bien tiene una lógica 

inmediatista de resolver la situación crítica de las producciones campesinas sobre las que se teje 

la estructura socioeconómica de las comunidades rurales, tiende en el mediano-largo plazo a 

generar un capital social comunitario disminuido, pues resueltos en parte los problemas 

familiares hay una dinámica hermética que obstaculiza y debilita planteamientos, por ejemplo, 

de producción agrícola campesina que involucre la asociatividad en los procesos de negociación 

de las demandas y propuestas ante otros actores sociales con mayor capital financiero y social. 

 

Recursos Hídricos e Identidad Local 

 

 El contexto de secano, que es un clima semiárido o de estepa cálida, tiene una restricción 

en el que la ausencia o presencia de aguas lluvias, deprimen o dinamizan las actividades 

productivas propias de las economías campesinas, esto va generando significaciones de los 

sujetos(as) campesinos(as) en que constantemente se hace referencia a la agricultura, ganadería y 

minería,  a los juegos tradicionales y espacios recreativos propios relacionados, con la trilla, con 

la bajada de los pirquineros o de las faenas ganaderas de los y las crianceros, esto también crea 

un sentido de pertenencia en el que se configura un Yo, Otro, un Nosotros, hombre y mujer 

rural, campesino-criancero-minero  relacionado con la comunidad, sin perder individualidad y en 

el que la vida cotidiana en el secano se significa como esforzada, sacrificada, pero tranquila, 

armónica y sin dependencia económica de otros, sin embargo, la restricción cada vez mayor de 

acceso al agua tanto para fines productivos y domésticos hace que exista una significación de 
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pérdida de autonomía y amenaza al modo de vida,  a la cultura e identidad campesina que se 

sostiene relacionada íntimamente con las actividades primarias de la economía en relación a la 

extracción o explotación de recursos naturales.  

 

2.1.3.- Nivel Synnomo o Máximo:  
 

 Se puede mencionar que los liderazgos Campesinos y  Comunitarios de las comunidades 

estudiadas están situados en un proceso de continua intermediación, por un lado, entre las 

demandas y necesidades diferenciadas de los miembros de base de las organizaciones sociales 

del territorio, en este sentido, se pueden mencionar como ejes prioritarios, el desarrollo 

productivo, el acceso a nuevas tecnologías que permitan ir haciendo más accesible los productos 

campesinos a los mercados, la asociatividad, participación y resolver la restricción de los 

recursos hídricos subterráneos, y por otro lado, con las normas,  requisitos y paradigmas 

económicos de las instituciones públicas, sus agendas técnicas y políticas, que ofertan recursos 

financieros y humanos so pretexto de incorporar a las estrategias de desarrollo tanto comunales y 

regionales, a las unidades productivas familiares campesinas,  es ahí donde los miembros de base 

pierden influencia mientras los liderazgos no traspasen la información de manera sistemática, de 

manera que les  permita ir tomando decisiones con una mayor retroalimentación desde sus bases, 

si bien las normativas de las organizaciones dan cuenta que el máximo órgano político de éstas 

son las Asambleas, estas se significan como debilitadas por la poca convocatoria, esta situación 

es coherente con la situación macrosocial, que indica que las personas que participan son una 

minoría tanto en el sector urbano como rural, y menor es aún la cantidad de sujetos que asumen 

responsabilidades  dentro de los espacios organizativos.  

También las significaciones y significantes que se asumen desde los y las sujetos, muestra una 

relación con lo que indican los representantes campesinos sobre la debilidad política de sus 

organizaciones rurales, en el sentido de que sus demandas y propuestas han perdido visibilidad y 

que esto lo relacionan con la ausencia de políticas de  desarrollo rural y campesino que 

incorporen las principales urgencias de los habitantes rurales campesinos de las comunidades, en 

este sentido se significa que hay un aislamiento y exclusión con respecto a los beneficios que 

cuenta la población de los centros urbanos, aumentado la percepción de que se invisibilizan las 

dinámicas propias de la ruralidad, en especial la del secano, además con esto se manifiesta un 

sentimiento de exclusión y pérdida de  autonomía, puesto que la resolución de las problemáticas 

depende no sólo de los liderazgos, de sus organizaciones sino que además del éxito de las 
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negociaciones de sus intereses con otros actores externos a su territorio, y en definitiva del 

Capital Social que se construya en relación a éstos, en este sentido los liderazgos cumplen un rol 

estratégico, de ahí la importancia de que sus gestiones sean representativas al menos de los que 

participan en las organizaciones de la comunidad, pues son la imagen, el habla y la expresión 

concreta de la comunidad ante los otros, no comuneros, no rurales no campesinos. 

Finalmente, las acciones colectivas que promueven los liderazgos campesinos son significadas 

como parte de un contexto rural en crisis, pero con posibilidades puestas en la propia capacidad 

de aumentar los niveles de organización, vinculadas a las unidades productivas campesinas las 

que debieran aplacar o mitigar en parte la disminución paulatina del secano, esta significación es 

coherente con estudios que señalan que si bien el despoblamiento del territorio rural semiárido es 

una tendencia, las estructuras comunitarias de tenencia resisten mejor este proceso (Livenais, 

2003), por lo que se significa que de apoyarse procesos de producción asociativos podría 

estabilizar y equilibrar el proceso demográfico de expulsión de población rural, sobre todo del 

tramo etario juvenil, es importante en la significación del devenir de las comunidades rurales, el 

rol político, social económico y cultural que adquiere este sujeto campesino-comunero en  la 

construcción cotidiana del sentido de comunidad. 

 

 

2.1.4 Síntesis Objetivo Nº 1   
 

 Tal y como lo establecimos en nuestra propuesta metodológica, desde el modelo de 

análisis estructural, tomado de S. Martinic (2006), procederemos a realizar la síntesis del 

objetivo nº  1 tomando, reiteramos, el análisis estructural como método y en las 3 categorías 

principales de la presente investigación, es decir, Liderazgo Campesino Comunitario, Capital 

Social y Participación Comunitaria. 

 

Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario. 

 

“… ahora los jóvenes han aprendido a llegar un poco más a las reuniones y estar informado en 

las reuniones porque las mismas chicas que trabaja acá y que están en el centro de información 

no puede estar repitiéndole a cada uno lo que pasa  pero creo que falta es una falta de interés 

individual porque la verdad que las reuniones a veces si se transmiten pero la gente como no 

asiste no sabe no más…” (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: apatía de participar, 

activación de los jóvenes) (Eje Temático: aspectos culturales) (Liderazgo Campesino 

Comunitario) 
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“… tiene que ir a Combarbalá y eso significa 3 lucas, sí la locomoción es súper cara para 

moverse en el campo, entonces yo creo que el gobierno si quiere hacer como soberanía un poco 

y quiere la gente se sienta del gobierno, estos programas tienen que estar en el campo…” 

(Joven Comunera Jiménez y Tapia) (Código: concentración de información y servicios públicos) 

(Eje Temático: Aspectos Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

A (-) / B (+) Totalidad=T 
No asistencia a las 

reuniones 

/ Asistir a las reuniones Aspectos Culturales 

liderazgo 

Falta de interés / (hay interés y 

entusiasmo) 

Participación de los socios 

(programas de apoyo al 

campo se encuentran en la 

ciudad) 

/ programas tienen que 

estar en el campo 

Concentración Servicios 

 

Dentro de la categoría hemos decidido, analizar a modo de síntesis, que los miembros de 

base con rasgos campesinos significan una estructura paralela, en que las acciones promovidas 

por los liderazgos se mueven dentro de un contexto en el que las reuniones que son la principal 

herramienta de entrega de información están en una situación de ineficiencia por  falta de interés 

de los socios, por lo mismo están en  una situación de crisis los liderazgos, pues no pueden 

entregar la información a los socios para de esta manera, a su vez, poder revertir la falta de 

interés de éstos, lo que dificulta aún más que los miembros de base apoyen y contribuyan a los 

procesos de levantamiento de demandas y propuestas para mejorar la situación de la calidad de 

vida rural, lo que se suma a la concentración en la ciudad de Combarbalá de los servicios 

públicos que desarrollan programas que pretenden beneficiar a las comunidades agrícolas/rurales 

haciendo mucho más distante para el miembro de base las gestiones de los liderazgos 

campesinos comunitarios. 

 

Categoría: Participación Comunitaria. 

 

“… a las asambleas van siempre pocas personas la gente si le poni en algún cartel que va haber 

algún beneficio un poco asistencialista a mi punto de vista van a llegar muchas personas, pero 

la verdad que ellos no van a llegar a conversar cosas que no tengan que ver con un beneficio 

concreto y eso hace que sea muy poco informado…”  (Joven Comunera, Jiménez y Tapia) 

(Código: Beneficios Materiales, Cultura Asistencialista) (Eje Temático: Acciones y Actividades) 

(Categoría: Capital Social) 
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T1= Asistencialismo 

 

               (+)                                                        (-) 

Va haber algún beneficio    / (No va haber ningún beneficio concreto) T2= desinterés asambleas.                                                                                                                                                                                                                

                                                          (+-)                                        (--)                              

                              (Informado del posible Beneficio)  /  Poco  Informado del posible beneficio 

      

 Esta es una estructura jerarquizada que nos permite sintetizar a partir de las citas de que 

las asambleas al igual que las reuniones, son claves en la participación comunitaria, pero éstas 

no son tomadas en cuenta por la mayoría de los miembros de base con rasgos campesinos 

cuando no existe un beneficio concreto, esto significa que cuando se hacen asambleas, por 

ejemplo, para planificar participativamente como se desarrollará un proyecto o programa de 

forestación, esto no tiene las misma convocatoria, que si en la misma asamblea se distribuyeran, 

por ejemplo, bonos en dinero por las mismas forestaciones, en este sentido, también se puede 

distinguir  que existe además un grado de desinformación de las condiciones por las que se 

entrega un beneficio determinado, por lo que el asistencialismo sin información es perjudicial 

para la participación comunitaria, y también contribuye a la desinformación general de los 

miembros de base respecto a las iniciativas desarrolladas por los liderazgos. 

 

Categoría: Capital Social Comunitario 

 

Código 1: A1 Beneficios Concretos/ B1 (No Beneficios) = T1 Asambleas  

 

Donde,  

A1: Beneficios Concretos = interés de participar en las Asambleas. 

B1: (No beneficios) = desinformación respecto a temas claves. 

 

Código 2: A2 Soluciones Inmediatistas / B2 Propuestas Participativas= T2 Levantamiento de 

información. 

 

Donde, 

 

A2: Soluciones inmediatistas= Demandas como el estudio hidrogeológico no resueltos. 

 

B2: Propuestas Participativas= Inclusión de los sujetos.  
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Con el cruce de los códigos:                   

                                                                    A1 

                                                                    (+) 

                                                   Beneficios Concretos 

 

                                                  I                             II 

                                             (A1+A2)                (A1+B2) 

                                                (+-)                      (++) 

                                     Asistencialismo                Confianza en Autogestión  

(-) A2 Soluciones inmediatistas                                                    Propuestas Participativas B2 (+)  

                                                   

                                                 III                         IV 

                                        (A2+B1)                    ( B2+B1)               

                                           (--)                               (+-) 

                                       Frustración  y              Información 

                                       Desconfianza              

  

                                                               No Beneficios 

                                                                       B1 

                                                                       (-) 

 

 En esta estructura cruzada, podemos comprender como se construyen significaciones 

que apoyan el fortalecimiento de los capitales sociales presente en las comunidades rurales, es 

importante distinguir que los beneficios concretos no constituyen en sí mismos incentivos para  

potenciar el capital social comunitario sino va apoyado de procesos de levantamiento de 

información y diseño participativos de planificación, de técnicos y dirigentes en conjunto con los 

miembros de base de la comunidad, pues esto hace que en el caso de  que los beneficios 

concretos no puedan beneficiar a la mayoría, como pueden ser por ejemplo, bonos de 

emergencia para los crianceros de la comunidad, que es una solución inmediatista ya que se 

establece sólo desde la institución que realiza el beneficio, pudiendo contribuir más bien, a que 

se genere una frustración en aquellos miembros de base que no cumplan con los requisitos 

establecidos, por lo que merma la construcción de capital social, por el contrario la generación 

de propuestas participativas, bien realizadas, generalmente van a contribuir a potenciar el capital 

social aun cuando en lo inmediato no consiga beneficios concretos para todos, ya que al menos, 

mantiene informado a los miembros de base, sean o no beneficiados y esto controla en parte los 

sentimientos de frustración y desconfianza, en resumidas “cuentas” lo ideal es que también los 

procesos participativos en el mediano plazo tengan beneficios concretos con el mayor impacto 

posible tanto en forma cualitativa como cuantitativa, esto hace que las asambleas puedan ser 
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espacios efectivos, tanto para el  levantamiento de información como para la participación 

contribuyendo así al capital social comunitario.    
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2.2.- Objetivo Específico Nº 2: Analizar el significado otorgado por los líderes 

campesinos(as) al contexto para la participación o no participación  de los miembros de 

la comunidad en las acciones colectivas por ellos(as) promovidas. 

 

2.2.1.-  Nivel Nuclear o Mínimo: 

 

Verosimilitud Referencial 

 
“…pido crédito al INDAP, pedir a INDAP para pagar el banco, y a veces al banco para pagar a 

INDAP, y así…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: Dependencia 

INDAP) (Eje Temático: Poder y control social) (Categoría: Participación Comunitaria)   

 
“… el caso de nosotros con INDAP que está más comunicado con nosotros aquí nos tramitan, 

nos hacen firmar papeles que nos pone que movilización pa‟ allá, que gastos…” (Líder 

Campesino Pobre, GD Manquehua, Adulto mayor) (Código: apoyo estatal clave Indap) (Eje 

temático: Poder y control social) (Categoría: Participación Comunitaria)  

 
 Aparece en la significación de los sujetos, el sustantivo de INDAP, esta es la sigla del 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, organismo técnico público dependiente del 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI), encargado del fomento productivo, esta institución es 

significada como  importante en la planificación económica de las unidades productivas 

campesinas, así en el discurso de los líderes se significa a la misma como necesaria en el 

financiamiento de las actividades económicas que son practicadas por los campesinos 

comuneros  de esta manera, también se lo significa fundamental para la adquisición de 

información acerca de las políticas públicas que son aplicadas en el campo del área de secano, en 

este sentido igualmente se lo representa como una institución cercana a la comunidad rural en 

comparación con otros organismos públicos. En esa misma significación INDAP es parte de la 

economía de subsistencia practicada, pero al mismo tiempo que es valorizado como “bueno o 

positivo” también deja entre ver una influencia de este organismo público en la toma de 

decisiones que los líderes comunitarios campesinos puedan determinar, esto no es algo que sea 

negativo sino más bien que debe ser considerado en la dinámica interna de las organizaciones 

comunitarias, en especial, de aquellas integradas por personas relacionadas con INDAP como es 

el caso de las comunidades agrícolas.   

 

“…la comunidad te habla y yo estoy de acuerdo con la comunidad también porque no es lógico 

que los comuneros apoyen que un pedazo de terreno que es de todo los comuneros pase al 

municipio, entonces a eso voy yo pero el municipio, para poder postular a la sede nos dijeron 

que teníamos que hacer el traspaso al municipio, y se iba hacer una carta, de manera que los 

comuneros no van a aprobar eso, no van aprobar que pasen al municipio, porque ya hubo una 
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mala experiencia con el municipio que es dueño del terreno en la comunidad…” (Líder 

Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: Tensión comunidad-jjvv-municipio) (Eje 

Temático: Conciencia) (Categoría: Participación Comunitaria)   

 

 Aparecen en estas referencias, los sustantivos Comunidad y Municipio, que se significan 

como 2 entidades en tensión, pero que también sirven de identificación con el sentido de 

pertenencia de la comunidad, el ser parte de la comunidad es algo que está en directa relación 

con la forma de tenencia de la tierra en cuanto, pone de manifiesto la existencia jurídica de la 

propiedad comunitaria, igual ayudar a poder distinguir entre lo interno y externo al grupo, en ese 

significación también se da una contradicción que significa otorgar a otra organización la 

potestad sobre un terreno para obtener una infraestructura comunitaria, esto genera una 

dificultad, puesto que se da una disyuntiva en ceder propiedad comunitaria para la propia 

comunidad, ya no tan sólo jurídica sino que convivencial, es decir territorial, esto significa que 

una Junta de vecinos que puede estar integrada tanto por comuneros, es decir propietarios, es 

decir un vecino con un derecho de uso y ocupación sobre los terrenos, el suelo, como por no 

comuneros no propietarios, vecino  sin derechos de uso u ocupación sobre los suelos, pero sin 

embargo estos dos tipos de habitante conviven e interactúan, es el padre que es comunero y el 

hijo que no es comunero, pero ambos son parte de la misma comunidad territorial, por lo que a 

veces ceder terreno desde un propietario o comunero, no se hace directamente por el comunero, 

sino por la comunidad agrícola, y es ella quien hace un comodato u otra modalidad de cesión que 

no significa perder la propiedad sino sólo un trato  de reciprocidad, pero la sede concita un 

contrato indirecto donde los comuneros lo significan más bien como perder control territorial 

frente a un poder externo o gobierno local.    

 

“… no es que sea…de poder se puede pero nosotros los comuneros nos oponemos a  hacer los 

pozos profundos, porque nos oponemos porque supongamos que  mmm en media luna se 

haceeee unnnn profundo, un hoyo profundo una noria profunda, que pasa, que todos los del 

alrededores van a quedar sin agua, porque un pozo profundo se tiene de 50 mts hacias arriba,  

50, 55, 60 hasta 100 mts, que se puede hacer un pozo profundo y esas napas como corren de una  

a otras, se van y quedan ahí  y el del lado queda sin agua, ese es el problema…” (Líder 

Campesina Pobre, GD Manquehua, Adulta Mayor) (Código: Distribución del agua con equidad) 

(Eje Temático: Politización) (Categoría: Participación Comunitaria)   

 

 La disponibilidad del recurso hídrico, y con ello la distribución del mismo, es una 

problemática cotidiana en los comuneros y comuneras, aquí los procesos de politización se ven 

acelerados y potenciados por la existencia de sujetos o agentes sociales externos a las 

comunidades agrícolas que realizan obras de captación de aguas subterráneas, que al no ser 
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regularizadas afectarían la disponibilidad total de las napas o fuentes subterráneas del recurso 

hídrico, estos son denominados “pozos profundos” y son resistidos por los/as comuneros/as, en 

especial por los liderazgos, ya que el territorio al ser parte de un área de secano, hace que el 

Agua sea un recurso estratégico y parte de la cotidianeidad rural de la comunidad, la 

significación de las acciones de participación que se pueden desarrollar serán más potentes en 

consecuencia, en la medida que se aborde la problemática del recurso hídrico, en particular, la 

captación inequitativa y desrregularizada de éste por medio de los pozos profundos los que son 

significados como una amenaza a los derechos económicos y ambientales de la comunidad.    

 

“…leña que hacemos fuego no la pagamos, el agua que tenemos que la consumimos son de los 

pozos no la pagamos, y el gas que tenemos que comprarlo de vez en cuando, y donde hay  luz 

pagamos luz, pero eeee como digamos que ya estamos como los más rezagados digamos, en las 

comunidades agrícolas en el campo, ya estamos quedando ya los que estamos chantados 

aquí…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: opción de vida en el 

campo) (Eje temático: compromiso) (Categoría: Participación Comunitaria)    

 

 La cita hace referencia, a que el compromiso con la comunidad rural más que centrarse 

en un sentido de pertenencia potente o en una valorización ética del modo de vida en ella, esto 

tiene que ver más bien con una significación de una calidad de vida económicamente más barata 

y accesible a los niveles de ingreso de las familias campesinas que habitan en la comunidad, 

además se significa al modo de vida comunitario como rezagado o como refugio de aquellos 

sujetos que no han podido acceder a “mejores” niveles de vida, en ese sentido destacan los 

adjetivos “rezagados” y “chantados”, que apuntan a identificar una significación donde las 

economías y culturas de subsistencias son para aquellos que no lograron poder salir del territorio 

rural, ya sea por causa de una edad considerada “avanzada”, baja educación, o bajas 

competencias laborales, en fin, por lo que el compromiso con los movimientos por objetivos o 

formas de vida de la comunidad agrícola, es tal vez mediada por la posibilidad que se afecten los 

recursos naturales y productivos, por ejemplo, el agua y el ganado caprino, que son los que 

sostienen los modos de vida campesinos/as de subsistencia.   

 
“…yo les dije que había sido un atropello  hacia la directiva de la comunidad  porque si 

nosotros  somos la comunidad,  somos la cabeza mayor de la organización, pueden ser Juntas 

de Vecinos  pero están dentro del patrimonio de la comunidad, entonces por eso creo que es 

importante  buscar una conversación con los dirigentes de la comunidad…” (Líder Campesino 

Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: jerarquías organizacionales) (Eje Temático: 

Tipos de Liderazgos) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 
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   Se puede notar la importancia significada por los liderazgos democráticos-formales 

plasmados en el sustantivo de “directiva” por ende, esta entidad toma el carácter de 

representatividad tanto del territorio como de los/as sujetos/as que habitan dentro de éste, esto 

además se sustenta en la significación de importancia jerárquica que se le otorga al líder que es 

miembro de la directiva de la comunidad agrícola, a la que éstos a su vez, la significan como la 

organización de mayor importancia en la toma de decisiones, por lo que desde el ámbito del 

poder social, la directiva concentraría las decisiones sociopolíticas  que afectan positiva o 

negativamente el desarrollo de la comunidad rural, además se puede vislumbrar que estos líderes 

campesinos comunitarios también ejercen un poder legítimo basado en su cargo dentro de la 

directiva, la que también se considera el interlocutor válido y representativo de la comunidad 

rural ante otros actores sociales externos, como pueden ser el municipio, instituciones públicas u 

organismos internacionales, como por ejemplo, el PNUD. 

 

“…lo que se realiza se está realizando, en beneficio para todo el sector… (de fondo LCM, CA 

menciona social en voz baja) y del sector son comuneros, entonces eso también se tiene que ver  

yyy de estar conforme y lo otro que uno tiene que transmitirle lo que uno hace, lo que uno recibe 

lo tiene que darlo o sea transmitirlo, tiene que irlo diciendo eee bueno y quedan conforme 

porque sino quedaran conforme entonces a uno no la elegirían de nuevo, la dejarían ahí no 

más…” (Líder Campesina Pobre, GD Manquehua, Adulta Mayor) (Código: conformidad como 

aprobación de bases) (Eje temático: fuentes de poder y habilidades del líder) (Categoría: 

Liderazgo Campesino Comunitario)  

 

La significación “Comuneros” denota la construcción del sujeto/objeto de los y las 

líderes campesinos/as en las comunidades rurales del secano, esto tiene por un lado, la ventaja de 

poder visibilizar con claridad a quienes “se deben” los y las líderes, en términos de 

representación y de fuente de legitimación de las gestiones emprendidas, sin embargo, también 

supone delimitar a los y las sujetos que estos/as consideran en la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas de la comunidad, en este sentido, los “ocupantes” o “pisantes”, habitantes rurales 

que están dentro de los límites territoriales, pero que no son “comuneros” en estricto rigor, por lo 

que no tienen derecho a la propiedad común, no están siendo involucrados ni considerados, al 

menos en la verosimilitud de la significación de “quien” es el grupo o colectivo al que se deben 

en la interlocución con otros actores, en la misma situación difusa, quedarían los/as hijos/as de 

comuneros/as, ya que éstos quedarían también fuera de la categoría “comuneros”. Esta 

significación de los/as dirigidos/as por parte de los liderazgos comunitarios puede ser causa u 

origen de una percepción no tan asentada de que existe una “conformidad”, con las tareas y 
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gestiones desarrolladas desde los liderazgos, pero también puede denotar pasividad de parte de 

las bases, o comuneros y más aún, podría deberse a una escasez de retroalimentación con 

miembros de la comunidad cuyos problemas y/o demandas  no han sido visibilizadas lo 

suficiente por los liderazgos, lo significativo en todo caso, es que los liderazgos significan la 

conformidad de los/as comuneros/as como un signo o “indicador” de aprobación con el rol de 

los y las líderes, en especial, en el caso de los/as dirigentes, por lo demás esta “conformidad” se 

expresaría según, la verosimilitud de los/as dirigentes en una constante reelección, desde este 

punto de vista o mirada no habría crisis organizacional ni debilitamiento del sentido de 

comunidad, pero no se considera desde los liderazgos, que  es sólo un grupo social dentro de la 

comunidad rural, en su institución jurídica “comunidad agrícola”, la que se encuentra mayor y 

explícitamente representada. 

 

Verosimilitud Lógica: 

 
“…le quería decir a él respecto a la consulta que usted hizo recién… cómo podemos participar 

en, por decirle  de la comunidad Jiménez y Tapia y pertenecer a otra organización y sí tenemos 

que hacerlo, si somos pocas personas que participamos, tenemos que participar en en la 

comunidad en, tenemos que participar eee que se yo, en la Junta de Vecinos en el centro 

Católico…” (Líder Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: espacios 

organizativos) (Eje temático: Tipos de organización social) (Categoría: Capital Social) 

 

 En la cita, se identifica un argumento sintagmático de causalidad, en este se da a 

entender que el motivo por el que los mismos líderes y socios  más activos en la comunidad 

agrícola como organización comunitaria “principal”, sean los/as mismos/as que participan en las 

otras organizaciones sociales del territorio, juntas de vecinos o agrupaciones culturales o 

cristianas, se debe a que son pocas las personas que habitan la comunidad, en términos 

demográficos, pero además dentro de los habitantes también son pocos los que participan, se dan 

entonces situaciones tanto “objetivas” como “subjetivas” según esta verosimilitud lógica, que 

confluirán para que exista una dependencia organizacional de grupos humanos de  la comunidad 

que concentran influencias en las decisiones de los espacios de participación, por un lado el 

hecho demográfico de ser una población rural disminuida, en envejecimiento y por otro, el 

“interés o preocupación” de tomar parte en los espacios donde se abordan las problemáticas de la 

comunidad sería minoritario dentro de los habitantes de las comunidades rurales, en este sentido, 

habría correlación con los datos cuantitativos que se tiene de antecedentes de la situación de 

participación, sin embargo, no se abordan los significados de porque no participarían estas 
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personas, ya que esta misma concentración de influencias de determinados grupos sociales 

dentro de la comunidad, podría estar excluyendo otros intereses de la comunidad, como por 

ejemplo los ya mencionados, hijos de comuneros, desmotivando la ampliación de la 

participación y frenando el capital social. Podemos también agregar que los espacios 

organizativos también tienen directa relación en el significado de las personas con los distintos 

tipos de organización que existirían en el territorio rural, de esta manera se destacan las ya 

mencionadas comunidades agrícolas o juntas de vecinos, pero además aparecerían otras 

organizaciones de objetivos más específicos, como las agrupaciones religiosas juveniles, 

culturales, deportivas, productivas y en menor medida políticas, pero sin embargo, esta “alta” 

cantidad de espacios de participación no necesariamente es sinónimo de un capital social 

territorial,  pues como se ha mencionado, es una misma red de personas  que componen y en 

muchos casos dirigen las distintas organizaciones, lo que puede provocar al menos las siguientes 

situaciones: oportunidad de que exista una mayor interacción y cooperación entre las 

organizaciones del territorio en torno a objetivos comunes producto de que los mismos líderes 

son los que conducen las acciones colectivas, o bien una amenaza ya que los mismos líderes al 

concentrar la toma de decisiones y en consecuencias las acciones en las distintas instancias 

podrían debilitar el sentido de pertenencia de las personas de la comunidad que no participa, 

pues visualizaría a las organizaciones como un patrimonio de un grupo y no de la comunidad 

rural o de los habitantes de la localidad.  

 

“… no hay muchas conexiones de la comunidad agrícola con los fiscales con los del Estado…” 

(Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: vínculos débiles con Estado) (Eje 

Temático: Instituciones existentes en el territorio) (Categoría: Capital Social) 

 

“…el caso de nosotros con INDAP que está más comunicado con nosotros aquí nos tramitan, 

nos hacen firmar papeles que nos pone que movilización pa‟ allá, que gastos…” (Líder 

Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: apoyo estatal clave indap) (Eje Temático: 

Instituciones existentes en el territorio) (Categoría: Capital Social)  

 

 En estas citas aparecen argumentos sintagmáticos de compatibilidad/incompatibilidad  

entre los términos organización rural/institucionalidad pública, estos toman la significación de 

que los vínculos entre la población rural de las comunidades en situación de secano, son más 

bien débiles y con el organismo público que existiría una excepción sería la relación que se 

sostiene con el INDAP esta sería un vestigio de la institucionalidad creada por el Estado de Chile 

en el período de reforma agraria (1964-1973) la que se diseñó para dar respuesta a un 
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campesinado organizado, en este sentido la constitución de un Capital Social de puente, es decir, 

una relación de cooperación y de intercambio de recursos, en el amplio sentido del concepto, es 

más bien incompatible con la actual estructuración administrativa del Estado, y seria INDAP 

quien a través de sus políticas de fomento productivo, sostiene la relación entre la 

institucionalidad pública y el sector rural de los territorios de la comuna de Combarbalá, el 

menos, con los niveles provinciales y regionales de toma de decisión. 

 

“…claro con el INDAP, pero se supone que el INDAP es para los agricultores, para la gente 

campesina, entonces se supone quee ahí es donde faltan más cupos para las etapas que 

quedemos más… a pesar de que…” (Líder Campesina Pobre, GD Manquehua, Adulta Mayor) 

(Código: apoyo estatal clave indap) (Eje Temático: Instituciones existentes en el territorio) 

(Categoría: Capital Social) 

 

“… poder acceder a la información claramente… por ejemplo, el INDAP que él, él  es el único 

organismo que apoya técnica y crediticiamente a los campesinos a través de los programas  de 

convenio con la Municipalidad, el, el, el cómo se llama esto  PRODESAL…” (Líder Campesino 

Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: apoyo estatal clave indap) (Eje Temático: 

Instituciones existentes en el territorio) (Categoría: Capital Social) 

 

 Lo señalado más arriba, también se puede reafirmar e interpretar en el análisis de la 

significación de las citas precedentes, puesto que queda más claro aún, el argumento 

sintagmático de compatibilidad/incompatibilidad, en esa significación el INDAP emerge como 

la excepción de una institucionalidad pública, diseñada más bien para operar en las áreas 

urbanas, de ahí que se da un doble movimiento, que resulta incluso contradictorio, ya que por 

una parte, el Estado, como totalidad se significa permanentemente como un ente que no es 

compatible con las condiciones de ruralidad de las comunidades, pero por otra, una parte de 

aquel se significa como fundamental para el sistema económico de las unidades productivas 

familiares campesinas, entonces, si bien existe alguna relación a través  de las inversiones 

públicas del INDAP, esto no es equivalente o compatible con un Estado que contemple y diseñe 

políticas rurales que den respuesta de manera integral a las necesidades y problemáticas del 

campo, pero sin embargo, genera la información al menos, para dar sustento a una articulación y 

correspondencia de la población rural a los PLADECO y Estrategia Regionales que se han 

diseñado, por lo que en otras palabras, INDAP sería parte de una respuesta parcial al sujeto 

campesino/a, que mitiga la incompatibilidad de la actual estructuración del estado con respecto a 

la nueva ruralidad, sobre todo considerando las restricciones de los territorios rurales en 

situación de secano. 
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“…Yo no creo en el INDAP, no creo en esto otro, no creo en nada, yo creo que si yo no trabajo 

no tengo y punto, esa es mi visión… un poco negativa quizás, pero es la verdad y es lo que yo 

vivo… cero aporte, cero ayuda, cero de todo…” (Líder Campesino Pobre, GD Jiménez y Tapia, 

Adulto) (Código: apoyo estatal clave indap) (Eje Temático: Instituciones existentes en el 

territorio) (Categoría: Capital Social) 

  

En esta última cita, la significación anterior de incompatibilidad/compatibilidad, pasa a 

significarse directamente como una argumentación paradigmática de confrontación, entre una 

comunidad rural y un Estado, ya que la situación relativamente  conectada  de ésta respecto al 

resto de los territorios y de sus asentamientos humanos y lógicas de desarrollo, es significada 

como producto de la propia iniciativa de los habitantes rurales, ya que ni siquiera INDAP 

contribuiría a poder incluir o vincular a la población rural a los beneficios o servicios que 

involucra el proceso de “progreso” o avances tecnológicos de un sistema diseñado desde la 

urbanidad y en este sentido, adquiere una significación que se interpreta en términos de 

confrontación, es decir, desde esta significación las dinámicas de desarrollo actuales impulsadas 

desde la institucionalidad pública no contribuirían a una inclusión integral de las comunidades 

rurales en situación de secano, en el proceso general de desarrollo, en este caso de la comuna de 

Combarbalá y de la provincia de Limarí. Resulta interesante entonces, en esta relación de 

confrontación, analizar la generación de una contradicción en donde si bien el apoyo de un 

agente externo, como el caso de INDAP es vital para consolidar los vínculos e interacciones 

existentes en estos territorios del área de secano de manera de incorporarlos a las dinámicas de 

desarrollo o en articulación a los procesos sociales, económicos y culturales globales, no 

obstante, este vínculo no representa necesariamente una bidireccionalidad o reciprocidad 

positiva para el territorio, de esta manera los intercambios son priorizados según las lógicas 

dadas desde una institucionalidad que manipula o coopta a las organizaciones rurales, incluidas 

las comunidades agrícolas, lo que implica que no representa una satisfacción de las necesidades 

o demandas de las personas de la ruralidad en situación de secano, por lo que el vínculo o capital 

social no construye uno de tipo comunitario o de puente, dada que la significación existente 

genera más bien una verosimilitud lógica donde prima la confrontación, la existencia de una 

institucionalidad pública que no responde a las problemáticas o proyecciones de la ruralidad de 

Combarbalá. 
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“…hay, pero yo pienso que eso depende  de la cabeza de los dirigentes también, depende del 

dirigente a quien eligen y a quien no, pero en este caso cuando uno va individual, no, porque 

individual ahí somos todos parejos…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) 

(Código: “privilegios” “clientelismo”) (Eje Temático: Normas y Cultura Organizacional) 

(Categoría: Capital Social) 

 

 La significación que se desprende de la cita, podemos situarla como una de argumentos 

paradigmáticos de reciprocidad, en la que se da la inversión de los términos antecedentes-

consecuentes, dándose una relación en donde por una parte los beneficios son privilegios de las 

relaciones que se generan entre socios-dirigentes y a su vez dirigentes-instituciones, de esta 

manera el acceso a posibles beneficios por parte de la comunidad organizada pasa por el vínculo 

débil o fuerte que tenga el líder formal o dirigente con la institución que controla los recursos, en 

este sentido, el participar por parte de las personas de la comunidad rural en sus propias 

organizaciones está condicionado por la calidad y posicionamiento de los vínculos de los/as 

líderes con la institucionalidad, en esto se da un argumento paradigmático, porque se condiciona 

que el estar involucrado en acciones colectivas implica que se puede no acceder a determinados 

recursos y en esta lógica las personas significan el acceso individual de mayor garantía en cuanto 

posibilidad de poder obtener recursos. Lo anterior, también nos indica que el capital social 

territorial y societal, es  débil y en la que se encuentra una estructura sociocultural que ha 

instituido en las personas y colectivos, en que los recursos públicos, no responden a normas, 

organizaciones e instituciones y en último caso a la existencia de derechos sociales, económicos 

y culturales que deben estar garantizados, sino que ha el clientelismo o corporativismo, a la 

existencia de vínculos formales e informales que darían ciertas ventajas en la medida de 

responder a los intereses de las burocracias o tecnocracias locales, es por ello, que en el análisis 

del discurso de esta cita, se devela que la participación comunitaria se encuentra debilitada por 

una cultura organizacional que desde los mismos liderazgos enfatiza el acceso a beneficios por 

relaciones clientelares por sobre el ejercicio ciudadano de derechos.   

 

“…a las autoridades les ha sido eee atractivo, atractivo tener eeee  cierto… grupos cierto, que 

que, que puedan estar acudiendo, que puedan  estar requiriendo  a la autoridad 

permanentemente… con un afán, yo creo que con un afán permanentemente asistencialista  y 

con un trasfondo electoral…ose todo, todos quieren tener una clientela y los que son de un lado 

con la primera canasta son del otro lado altiro, con la primera canasta familiar…” (Líder 

Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: asistencialismo desarticulador) (Eje 

Temático: Normas y Cultura Organizacional) (Categoría: Capital Social) 
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 Los argumentos sintagmáticos se desprenden del discurso citado, puesto que aparecen 

claras relaciones entre los términos, “autoridades”- “asistencialismo” / “clientelismo electoral” 

“canastas familiares”, lo que genera una significación en la que las autoridades y el 

asistencialismo es decir, más que ayudar a las comunidades mediante el apoyo al desarrollo de 

las propias capacidades o el fortalecimiento del ejercicio de sus derechos se enfatiza la “ayuda”, 

mediante la entrega de recursos materiales de manera individualizada sin relación a las redes de 

apoyo y sin una mirada estratégica de mediano-largo plazo, sino que medidas paliativas que 

apuntan a resolver necesidades urgentes, pero que a mediano plazo generan una dinámica 

instituida de asistencialismo/clientelismo en la relación entre autoridades y personas de la 

comunidad rural ejemplo de lo anterior, sería la entrega de “canastas familiares”, toda esta lógica 

de vinculación con la comunidades rurales genera un clientelismo electoral, en que el 

asistencialismo que se expresaría en “canastas familiares” teniendo por finalidad asegurar la 

adhesión política-electoral de los miembros de las comunidades rurales a las autoridades de 

turno, esto genera no tan sólo una debilitación del ejercicio de derechos mediante la 

participación comunitaria sino que además genera un electorado volátil que condiciona sus 

apoyos políticos-electorales a la entrega de recursos materiales que no solucionan las causas de 

los problemas en el mediano-largo plazo, es decir, es parte de una dinámica relacional en la que 

se entregan recursos que podrían ser parte de una estrategia de solución de manera mucho más 

planificada y que involucrará a las personas más como ciudadanos organizados, que como 

clientes del sistema electoral que pudiera traer en consecuencia una mirada integral del 

desarrollo territorial por sobre los intereses particulares de elites políticas y técnicas.  

 

“…también el problema es de recursos, nosotros estamos mandatados como comunidad desde el 

directorio anterior… al directorio anterior se le mandató para que…legalizara la radio, 

hicieran la radio  y ellos alcanzaron a montar la radio, con los equipos, la antena aquí… y está 

el mandato para que se haga una radio comercial, legalizada  concesionada, etc, etc, pero hay 

que mejorar técnicamente y hay que mejorar la cobertura… y además entrar a proceso de 

licitación. Eso como mínimo nos significa cinco millones de pesos… entonces…y se nos vienen 

otros problemas más… de la actividad propiamente tal de la radio...”  (Líder Campesino Medio, 

GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: medios de comunicación) (Eje Temático: Acciones y 

Actividades de la comunidad) (Categoría: Capital Social) 

 

 Podemos analizar la significación bajo los argumentos sintagmáticos, de inclusión y 

dirección en este sentido aparece el término “radio” como parte de una necesidad de informar a 

las personas que componen la comunidad, de diversas situaciones, acontecimientos entre otras 

materias que son de importancia y de interés tanto para los/as comuneros/as de Jiménez y Tapia 
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como para los procesos de fortalecimiento de la participación comunitaria, ya que el manejo de 

la información podría ser parte de una acción colectiva que se orienta o direcciona en el poder 

dar un mayor acceso a la información a los/as sujetos acerca de sus derechos y por ende, podría 

aportar al ejercicio de los mismos, es por ello que los medios de comunicación al ser potenciados 

dan cuenta de una acción que persigue empezar lentamente a modificar pautas Clientelistas y 

Asistencialistas de participación comunitaria, ello en la medida que se reflexione desde los/as 

liderazgos los usos y funciones de los medios de comunicación y por ende del rol que cumplen 

en la comunidad a nivel micro y en la sociedad a nivel macro, esto puede ser parte de una 

capacidad autónoma que se va a instalar y que es parte, a su vez de un proceso de consolidación 

de un capital social comunitario-territorial, que supere las limitaciones de los de tipo grupal e 

individual, que son los vínculos que más se han afianzado dada la cultura organizacional en 

torno a los ya mencionados clientelismos y asistencialismos que son impulsados desde la 

institucionalidad pública y algunos liderazgos.    

 

“…no lo hace, claro, no sí, ahora la municipalidad, pero en aquellos tiempos cuando tuvimos la 

suerte de realizar lo que tenemos, lo podemos hacer, uno hace el proyecto, ese proyecto uno lo 

hace tira para arriba con su junta de vecino, con su sede por lo menos yo felizmente, gracias a 

dios hemos salido adelante y tenemos todo perfecto entonces…” (Líder Campesina Pobre, GD 

Manquehua, Adulta Mayor) (Código: proyectos como principal táctica) (Eje Temático: 

Objetivos, logros y fracasos) (Categoría: Capital Social) 

 

“… ahí hay que ponerle el hombro y hay que decirle a la gente si vaya, vea si tiene la 

posibilidad, sabemos que son diez o veinte personas las que se llevan el proyecto y las van a 

buscar por las  casas y les dicen saben el proyecto ahí esta… y los van a buscar a las casas y al 

resto que va, los hacen ir, ir, ir, igual que a mi…” (Líder Campesina Media, GD Jiménez y 

Tapia, Adulta) (Código: proyectos como principal táctica) (Eje Temático: Objetivos, logros y 

fracasos) (Categoría: Capital Social) 

 

 De las citas anteriores podemos analizar cómo se establece en la significación de los/as 

líderes de la comunidad rural, el término de “proyectos” como parte de una concatenación que 

involucra la significación de que las comunidades o personas que no se encuentran en una 

situación vulnerable es producto que han accedido a los beneficios que otorgan los proyectos, ya 

sean productivos o sociales, en esa lógica podríamos localizar también la existencia de una 

implicación en la que las comunidades y personas que se encuentran en situaciones de pobreza o 

vulnerables, es producto de no desarrollar la capacidad de postular u optar a proyectos que 

beneficien o apoyen sus condiciones de emprendimiento o vulnerabilidad social, por lo que se 

genera una suerte de invisibilización de las lógicas estructurales de clientelismo y 
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asistencialismo, las que parecen encontrarse implícitamente, en el acceso de ciertos sujetos y 

territorios según el vínculo que construyan sus representantes con la institucionalidad pública la 

que también controla el recurso o proyecto, en esta lógica la verosimilitud construida de avance 

o retroceso, se produce en cuántos proyectos se han obtenido por parte de las organizaciones 

rurales, lo que también podría construir la siguiente concatenación sintagmática de sintagmas, 

“las comunidades y personas rurales son pobres vulnerables o precarias, por no postular a 

proyectos que mejoren sus capacidades empresariales o sociales, por lo que no se debe apelar a 

situaciones institucionalizadas como las de exclusión de ciertos derechos económicos, 

ambientales o culturales”, lo que implica implícitamente internalizar la estructura subsidiaria del 

Estado Neoliberal de Chile, que otorga o focaliza proyectos, según criterios de vulnerabilidad 

social y de tasas internas de rentabilidad (TIR), donde los sectores o localidades rurales por su 

baja densidad poblacional no generan rentabilidad social, esto desconoce la importancia de las 

comunidades agrícolas en torno a la identidad cultural y social del norte chico, o en su 

importancia en las políticas de lucha contra la desertificación, en la misma lógica de ésta 

concatenación sintagmática de sintagmas queda afuera, la posibilidad de que las comunidades y 

personas rurales que no acceden a proyectos sea por una deficiencia en el acompañamiento 

técnico por un déficit de los presupuestos asignados a los territorios rurales donde se encuentran 

instaladas las comunidades, o por la existencia de criterios de asignación que dejan a las mismas 

en desventajas frente a sectores urbanos, por ejemplo, como  pueden ser los criterios de corte 

políticos-electorales, por otra parte también se oculta que por el déficit hídrico y las condiciones 

ambientales de secano se genera “a priori” una concepción o imagen territorial precaria frente a 

los actores externos que poseen el recurso a invertir. 

  

Verosimilitud Tópica 

 

“…sea no se reune acá dentro, pero por ejemplo cada pueblito tiene su organización, o consejo 

a donde nos reunimos todos, pero esta la reunión de comuneros, donde nos reunimos todos, 

entonces son como 2 cosas diferentes, todo vivimos dentro de la comunidad, pero son ganados 

distintos digamos…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: atomización 

de la organización comunitaria) (Eje temático: tipos de liderazgos) (Liderazgo Campesino 

Comunitario) 

 

“…personalidad jurídica de esta corporación comunal esta en trámite, ya… eee ahora la, esta 

organización se ha pensado en la idea de poder aglutinar estos temas que son de fondo  y que 

son comunes para todo el secanos, para todas las comunidades… el tema deeee, por ejemplo el 

tema de cómo se vincula el INDAP con las comunidades, como  se entiende mejor el problema 
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de las comunidades a través de éste único organismo y encargado de apoyar a los pequeño, a 

los pequeños productores, a la gente que vive en el campo de apoyar a la ruralidad, porque 

muchas veces no se entiende…” (Líder Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) 

(Código: necesidad de aglutinar ccaa) (Eje temático: tipos de liderazgos) (Liderazgo Campesino 

Comunitario) 

 

 Se pueden encontrar en las citas, criterios donde operan tanto las dimensiones de 

Razones/Autoridades como las de Verdades y Hechos, esto puesto que los liderazgos significan 

dos tipos jerárquicos de organización existente en la comunidad rural, el primer tipo, “menor” 

responde a las organizaciones sociales que existen en cada localidad dentro del territorio de la 

comunidad agrícola y que se constituyen, especialmente en el marco de la ley 19.418 de juntas 

de vecinos y organizaciones comunitarias, donde además de las juntas de vecinos, aparecen 

comités y agrupaciones funcionales, es decir, de intereses específicos de diversa índole, las que 

se encuentran integradas por habitantes de la localidad que no son necesariamente comuneros, 

tienen un grado de relación con las comunidades agrícolas, en cuanto a que ellas son las 

propietarias de los terrenos en los que se vive, su relación es básicamente con el Municipio y con 

otros organismos estatales, dependiendo su finalidad, por ejemplo, un grupo juvenil constituido 

se relacionará con el INJUV, después encontramos en un segundo nivel, “mayor”, a la 

comunidad agrícola la que se encuentra compuesta en su base social por los comuneros, quienes 

son los propietarios comunes de la tierra o de los terrenos en los que se asienta la población de 

los territorios rurales del secano, abordando temas generales o de corte estructural, como lo es 

por ejemplo, el déficit hídrico y la producción agrícola, ganadera o minera, se relaciona con otras 

instituciones sectoriales además del municipio, como lo es el INDAP por lo que también bajo la 

dimensión tópica de Autoridad aparecen la institucionalidad pública como los que determinan el 

grado de influencia política-social de los actores locales de la comunidad rural, de esta manera se 

constituyen Razones en la que se fragmenta la coordinación de las acciones colectivas que llevan 

a cabo los liderazgos, por lo que se pierde de vista la necesidad de un plan de trabajo articulado 

entre las distintas expresiones organizadas de la comunidad, además se sitúa una relación de 

dominador, donde aparecen los comuneros y la comunidad agrícola en su expresión jurídica 

como máximo ente colectivo, por sobre las otras formas orgánicas, por lo que se prioriza la 

relación a su vez con la institucionalidad pública a través del INDAP, esto genera una “Verdad” 

donde la comunidad agrícola es la organización y canal principal por donde se deben discutir las 

decisiones más relevantes que pueden afectar al territorio, incluidos aquellos que no tienen 

acceso a participar en la organización, y se determina también el “Hecho”, de que se encuentran 
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fragmentadas las comunidades agrícolas a nivel de la comuna de Combarbalá, adoleciendo por 

lo tanto de una estrategia común tanto de negociación como reivindicación frente al Estado, pero 

al mismo tiempo a nivel de comunidad agrícola se replica el fenómeno de fragmentación, los/as 

liderazgos asumen un tipo de liderazgo más bien efectivo, que tiene que ver con moverse dentro 

de esta lógica siendo pragmáticos, lo que se traduce en reforzar la misma lógica sin poder 

introyectar transformaciones a esta situación organizacional, lo que implica no articular 

demandas y aglutinar fuerza social que pueda generar una mayor presión sobre, por ejemplo, el 

municipio e INDAP, quienes sí se encuentran articulados, vía convenios institucionales, por lo 

que se ve afectada la comunidad agrícola como expresión organizada ya que se debilita a si 

misma al no incorporar al conjunto de sus expresiones organizadas en un plan de acción que sea 

capaz de incidir de manera integral en las decisiones de la institucionalidad pública.  

   

“…o, yo creo que sí, porque si todos participamos en lo que es taller en lo que es encuentro 

todo, uno está obligado a comunicarle su resto de personas, porque a veces son como una o dos 

personas, pero esas 2 personas le tiene que ir comunicando al resto, que no asiste, que no va, 

entonces uno tiene igual que dar a saber cosas que uno organiza, y que se hacen,  los temas que 

se realizan, todas esas cosas…” (Líder Campesina Pobre, GD Manquehua, Adulta Mayor) 

(Código: baja asistencia) (Eje temático: fuentes de poder y habilidades) (Liderazgo Campesino 

Comunitario) 

 

“…entonces la convocatoria se hace complicada, sobretodo en invierno cuando el tiempo esta 

amenazante, la gente se viene a lomo de animal, otras a pie entonces es complicado, pero igual 

cuando la comunidad ha requerido la presencia de los comuneros, se puede decir que han 

estado…” (Líder Campesina Media, GD Jiménez y Tapia, Adulta) (Código: baja asistencia) (Eje 

temático: fuentes de poder y habilidades) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

  Podemos situar como fuente de poder de los/as líderes de las comunidades agrícolas una 

de tipo legitimo o formal, que de manera general los hace validarse al menos desde una 

dimensión tópica de razón/autoridad ante los miembros de base o socios de las organizaciones 

que ellos debiesen representar, sus habilidades que se desprenden desde el discurso tienen que 

ver básicamente con las de tipo social, pues responden a la identidad común, campesina-

comunera por lo que integran una cultura común que los hacen ser representantes del grupo o 

categoría social a la que representan siendo parte integral de las acciones colectivas que estos se 

encargan de coordinar además de las políticas, puesto que son ellos/as quienes aglutinan las 

decisiones del grupo campesino-comunero definiendo las demandas, problemáticas y 

necesidades que son negociadas o reivindicadas hacia las autoridades, es en este proceso donde 

aparece un criterio Ad rem/Ad hominen donde se sitúa la baja asistencia, que los/as líderes 
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significan como objetivamente definida por el bajo número de asistentes a las reuniones o 

asambleas donde se definen las acciones a coordinar, en este sentido en la experiencia cotidiana 

se da una cierta coherencia con los antecedentes que indican la baja participación que existe en 

cuánto a las cifras así como también a la percepción y vivencia discursiva que manifiestan los/as 

líderes quienes son los que convocan a los espacios donde se desarrolla la participación de la 

comunidad, se puede significar que existe una habilidad social de adaptarse a este contexto y se 

buscan métodos de que la información de las decisiones y temas llegue de igual manera a 

quienes no pueden asistir, también se significa la situación climática y geográfica, en definitiva 

del área rural de secano, como parte importante en la baja asistencia sobre todo en los meses 

invernales, lo que también adquiere un criterio Ad rem/Ad Hominen. Los criterios de verdad y 

hecho también se hacen presentes en la significación de la baja participación también en la 

asistencia como indicador numérico que se expresa, como ya se ha mencionado en las reuniones 

y asambleas, sin embargo, se incorpora también como hecho significativo desde los/as líderes en 

que la responsabilidad de transmitir la información a quienes no asistieron, se delega también en 

los pocos asistentes, lo que establece una habilidad social de los/as líderes en el manejo del 

capital social de grupo de la comunidad rural, y de una coherencia con la legitimidad formal 

como fuente de poder, puesto que son liderazgos democráticos que se deben al proceso de 

elegibilidad que les da un carácter representativo en el que no puede dejarse a los/as ausentes 

fuera de lo decidido, por lo que se asume la decisión como parte de la totalidad del grupo.  

 

“…Un poco valores también lo que es… las producciones, por ejemplo, el limón no vale casi 

nada, las naranjas pasa lo mismo, no hay más que producir, después  a ver con los huesillos va 

a pasar lo mismo, también y ahora con la poca agua que hay…” (Líder Campesino Medio, GD 

Manquehua, Adulto mayor) (Código: crisis producción agrícola) (Eje temático: Aspectos 

contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

“…Eso era lo que nosotros estábamos peleando  con respecto al recurso hídrico, es la 

posibilidad de conseguir  que esos embalses se construyan para ver si nosotros como secano 

tenemos la posibilidad de regar, tenemos tanta tierra y a lo mejor la tierra es muy buena, pero 

no tenemos agua  pero lo mismo que decía el joven recién… en realidad sí, la gente antes estaba 

muy amarrada a su tierra porque producía de todo, porque llovía me ¿entiende? Porque había 

agua de reserva, se hacían represas se regaban por canales…” (Líder Campesino Medio, GD 

Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: crisis producción agrícola) (Eje temático: Aspectos 

Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

 Surge en  las significaciones de los/as líderes campesinos/as comunitarios la crisis de la 

producción agrícola, asentado en criterios de verdades y hechos, en que se sitúan por una parte la 
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desvalorización de la producción agrícola campesina respecto a las dificultades de la 

comercialización de la misma, dada los bajos precios que se obtienen respecto a productos 

tradicionales como las frutas cítricas y carozos (duraznos deshidratados, “huesillos”), esta 

situación de crisis, se significa como amplificada producto de la situación de sequía y/o de bajo 

acceso al recurso hídrico, en ello estaría también el origen de la crisis principal de los sistemas 

comunitarios cuyo correlato, reflejo o indicador sería la migración y la venta de derechos por 

parte de los comuneros, adquiere el bajo acceso al recurso agua una significación de hecho que 

determina las actuales condiciones adversas de las comunidades agrícolas-rurales en situación de 

secano, sin embargo, se origina una significación en donde se da un criterio Ad rem/ Ad 

Hominen, puesto que se reconoce la existencia de una cantidad de has tierras que de ser regadas 

mediante la obtención o canalización de los embalses de la comuna podrían revertir la situación 

crítica de la producción agrícola, acá entonces podemos identificar al menos dos factores 

interrelacionados: 1) Las condiciones climáticas ambientales son restrictivas para la agricultura 

familiar campesina que se práctica en las comunidades rurales del secano, y; 2) La exclusión de 

los territorios rurales del secano de las obras de riego como embalses y canales hacen inviable 

sostener el sistema agrícola a niveles que sean distintos a los de subsistencia crítica. Ambos 

factores generan un criterio de verdad y hecho donde se significa la crisis de la producción 

agrícola del secano, pero también se intuye por parte de los/as líderes que la posibilidad de 

sortear o de mitigar las duras condiciones climática-ambientales actuales dice relación con el 

acceso a las obras de riego, puesto que se visualizan en la historia reciente de la comunidad la 

conducción del recurso hídrico, esto pone a su vez en el centro de los aspecto contextuales la 

capacidad de los liderazgos de poder orientar sus esfuerzos en torno a la reivindicación de 

derechos de agua por parte de los/as comuneros/as, que se evidencia   generando una 

comparación entre aquellos sectores sociales y territoriales que teniendo condiciones 

ambientales similares, pero con acceso al recurso hídrico ven desarrolladas sus producciones 

agrícolas, como puede ser el caso de las empresas agrícolas  que cultivan la vid entre otras 

especies y que se incorporan en los canales de comercialización de la comuna y la provincia. 

Otro aspecto que podríamos denominar como un factor 3, dice relación con la desarticulación 

del sistema comunitario producto del desarraigo que se provoca en la identidad social y de lugar 

que se basa en las actividades primarias, como la agricultura y la ganadería caprina, que al 

encontrarse en crisis provoca un debilitamiento del sentido de comunidad, con ello se pierde la 

necesidad de incorporarse en acciones colectivas que releven la demanda por el agua, ya que no 
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se construyen proyectos de vida en torno a las mencionadas actividades, ya que por un criterio 

de verdad y hecho, se vislumbran y consensuan como inviables, por lo que los liderazgos deben 

enfrentarse a un contexto organizacional y social adverso que genera desgaste en el accionar de 

éstos.   

 

“…y que pasa que el desarrollo de las comunidades del sector campesino se va perdiendo y no 

tenemos un desarrollo, no tenemos especialmente la gente que emigra porque tiene más 

capacidades, más vocación de estudio…” (Líder Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, 

Adulto) (Código: fuga de capital humano) (Eje temático: Fuerza de Trabajo Familiar) (Sujeto 

Campesino) 

 

 Al análisis de discurso de los aspectos contextuales que ponen en crisis el rol de los/as 

líderes, podemos también encontrar una significación donde no es sólo el sentido de comunidad 

y la identidad social la que está en un proceso de debilitamiento, sino que además a los procesos 

de diferenciación campesina podemos también agregar que la descampesinización producto de la 

emigración de la población, en especial de aquellos con mayores niveles educativos y jóvenes 

deja también a las unidades productivas campesinas en una situación crítica, que son en sí 

mismas unidades familiares en las que el ciclo económico se produce y reproduce en la entrada y 

salida de fuerza de trabajo familiar en correspondencia o en directa proporcionalidad con la 

tierra trabajada y la cantidad de medios aplicados en el trabajo agrícola, es decir, es la base 

material misma de las unidades productivas que se asientan en el territorio común la que se 

encuentra debilitada, y por ende, es todo el modo de vida campesino el que se encuentra en 

retroceso, ya que a menos que se reemplace con tecnología la fuerza de trabajo familiar 

empleada, la unidad productiva familiar se encuentra en riesgo de desaparecer y con ella también 

las posibilidades de la generación de un desarrollo integral y sustentable del territorio, al estar en 

crisis el sistema productivo de la comunidad cada unidad que lo compone es vital, de ahí que 

los/as líderes bajo un criterio Ad rem/Ad Hominen significan que la emigración campo-ciudad 

por las bajas expectativas de vida en las comunidades rurales del secano afectan el desarrollo 

mismo no sólo de las familias campesinas sino que del territorio  en general dada las dinámicas 

de funcionamiento económico del sujeto/a campesino/a poniendo en proceso de debilitamiento 

no sólo la identidad social sino que la base material misma de la categoría o clase social 

campesina.  

 

“…yo encuentro algo así como un “mejoral”  que no quieren dar, a la edad que estamos 

nosotros quieren hacer un tranque por allá por las trancas le llaman muy arriba del río cogotí… 
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dicen que el excedente de agua va hacer para mandar agua, para mandar por acá pa regar 

quillayes, regar los huachos, y todos esos terreno para regar con excedente de agua, sabe uds 

cuanto sale una acción de agua, 6 millones y hasta 20 millones, que va a comprar nosotros 1 

has 1 acción de agua…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: conflictos 

por acciones de agua) (Eje temático: manejo de recursos naturales) (Sujeto Campesino) 

 

“…en ese caso es lo mejor que más quede la comunidad, que se termine, claro, porque sacamos 

con estar haciendo gastos ahí en lo seco y si no tenemos agua como vamos a cerrar, y se vamos 

a cerrar un pedazo de tierra  tampoco nos van a dejar  pasar ese pedazo de tierra, tenemos que 

sacar ese monte que hay ahí o buscar otro monte y ponerla…”(Líder Campesina Pobre, GD 

Manquehua, Adulta Mayor) (Código: conflictos por acciones de agua) (Eje temático: manejo de 

recursos naturales) (Sujeto Campesino) 

 

Las citas anteriores, demuestran la significación bajo criterios de verdad y hechos, además de Ad 

rem/Ad hominen, por lo que la significación de exclusión en el acceso al recurso hídrico queda 

demostrado primero por los criterios de ubicación que son fuera del área de secano que se 

explica por las condiciones geográficas inherentes del área de secano, sin embargo, la exclusión 

se da más por una imposibilidad monetaria, es decir, de tipo económica ya que la obtención de 

un derecho de agua se hace inalcanzable para una familia campesina media, producto de los 

bajos ingresos de la actividad agrícola en el secano, esto genera imposibilidad de acceder a los 

recursos hídricos superficiales. Por otra parte también se refleja que no se está dispuesto a 

invertir en el territorio común, ya sea por las restricciones actuales del secano que son de alto 

riesgo de pérdida de los cultivos, además por la imposibilidad de mantener una propiedad 

privada en la comunidad por ejemplo de las has forestadas hace que algunos/as de los/as líderes 

prefieran que desaparezca el sistema de propiedad común, en este sentido sería importante 

vislumbrar la posibilidad de que la comunidad realice ella misma forestaciones que sean 

administradas por los/as comuneros/as sin necesidad de segregar el terreno, es decir, de 

venderlo, ambas situaciones reflejan el estado de debilitamiento del sentido de comunidad 

producto de la crisis de los recursos naturales de los territorios rurales del secano, pues de existir 

el recurso hídrico igual tendría la garantía la persona que el tiempo en que cerque obtendría una 

producción agrícola o forestación del que tendría beneficios por el tiempo que durara la 

plantación, a modo de beneficio individual y colectivo. 

 

  “…ahora los DDR y…. y los propios  a través del INDAP… cuanta con un presupuesto de (…) 

mil millones de pesos  para la región… la situación que, que es ampliamente, que es 

ampliamente superada para los grandes empresarios…acá para una unidad productiva de 

grandes empresarios se entregan muchos más subsidios… muchos más subsidios que para todo  

el vasto sector campesino  y aquí tenemos al valle…” (Líder Campesino Medio, GD Jiménez y 
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Tapia, Adulto) (Código: baja inversión estatal) (Eje temático: Demandas y Propuestas) (Sujeto 

Campesino) 

 

 Se hace mención en la cita a los DDR que es la sigla que identifica a los Departamentos 

de Desarrollo Rural que surgen con el programa PRODECOP IV (Programa de Desarrollo de 

Comunidades Campesinas Pobre de la IV Región de Coquimbo) en 1996 dependiente del 

INDAP que se establece como parte de convenios con el INDAP y que después se han 

financiado con otros instrumentos de inversión como es el actual PADIS (Programa de 

Asistencia de Desarrollo Integral del Secano) que establece convenios con los municipios de la 

región de Coquimbo para ejecutar política focalizadas a “usuarios”  tipos campesinos que tienen 

una actividad económica, agrícola familiar campesina, que no califica por sus características  de 

vulnerabilidad en los programas de asistencia técnica y financiera “normales” del INDAP, 

dentro de este contexto se significa un criterio de Razón/Autoridad, la mencionada institución 

pública es quien dominaría el potenciamiento o debilitamiento de las unidades familiares 

campesinas, dependiendo de los casos, es entonces relevante para entender el trato o relación del 

Estado Chileno con los/as campesinos/as como categoría o clase social, analizar cómo se diseña 

y ejecuta la intervención desde este organismo, esta se significa desde los/as líderes 

campesinos/as de las comunidades rurales como importante, pero insuficiente incorporando 

criterios complementarios de verdad y hecho, comparando/evaluando la mayor inversión vía 

subsidios en el área agrícola que se hace en otros sectores de la sociedad, como lo son los 

empresarios agrícolas de los mismos territorios bajo riego de la comuna. Las demandas y 

propuestas que se van vislumbrando parten desde esta reflexión en lo que se considera una 

inversión insuficiente desde el Estado Chileno, y ello no sólo como parte de las políticas de 

fomento productivo si no que en todos los aspectos sectoriales, salud, educación, pobreza o 

vulnerabilidad, cultura y ambiente, en definitiva se da una significación donde la debilidad o 

fragilidad del sistema comunitario pasa también por las intervenciones de los organismos 

públicos en los territorios.     

 

“…sobretodo en el área agrícola eee a nosotros nos parece que por lo menos a mi en lo 

personal, me parece desatinado la definición que ha hecho el Estado o el último gobierno  en 

pretender convertir a Chile en una potencia alimentaria cuando…eeeee… tenemos una 

tremenda cantidad de población mal nutrida… hoy día estamos con problemas serios de 

nutrición, mejor que antaño, pero si con un problema de mal nutrición por el tema de los 

agroquímicos, por eeeee la importación de golosinas que les dicen alimentos…” …” (Líder 

Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: critica a modelo agroexportador) (Eje 

temático: Demandas y Propuestas) (Sujeto Campesino) 



129 

 

 

 Reafirmando lo analizado más arriba, se significa en los énfasis que han conceptualizado 

las autoridades del Estado respecto al segmento social campesino, principalmente desde una 

mirada comercial o económica, por sobre la mirada sustentable o social que considere más 

importante la generación de una soberanía alimentaria desde una actividad agropecuaria que 

implique garantizar alimentación saludable para la población del país, la conceptualización si no 

es opuesta a la de los grupos políticos-técnicos con influencia sobre los organismo del Estado, al 

menos, es distinta en el sentido que incorpora criterios de Lo necesario/Lo ejemplar que pasan 

por la producción de alimentos libres de agroquímicos que puedan producir daños severos sobre 

la salud de los consumidores, se interrelacionan una mirada “científica” desde el ámbito de la 

salud que se define como necesaria y toma un carácter ejemplar, la producción agrícola 

“orgánica”, mientras para el Estado lo necesario/Lo ejemplar pasa porque la producción se base 

en la incorporación de ésta en las cadenas de comercialización agroexportadoras, en los 

denominados “cluster” que aumenten el volumen de lo producido en el territorio nacional para 

alcanzar el nivel o categoría de “potencia alimentaria”, es ahí donde se genera la contradicción 

con la significación de los/as líderes que no les hace “sentido común” con la baja inversión del 

estado en las políticas que tienen como objeto a la población rural y campesina, conceptualizado 

en el término “agricultura familiar campesina” y la situación de crisis del sistema productivo del 

territorio de secano.   
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2.2.2.- Nivel Autónomo o Medio  

 

-  Líder Campesina/o Comunera/o Pobre, Adulto/a y Adulto/a Mayor, Demanda por mayor 

inversión pública, Expectativas de desarrollo puestas en Proyectos, Manejo de Capital Social 

Grupal y Crisis Sistema Comunitario por Recursos Naturales: 

 

Demanda por mayor inversión pública en comunidades rurales del secano 

 

  Si bien se reconoce como significativo el aporte en términos de la inversión del INDAP  

ésta se significa también como insuficiente dado las problemáticas que deben enfrentar las 

comunidades rurales en el área de secano, que escapan a las líneas de acción del organismo 

público el que se orienta esencialmente al fomento productivo, no obstante, los programas 

PRODECOP IV, Vulnerables y PADIS, se han permitido incorporar otros lineamientos con una 

mirada más integral como es el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana 

dentro del modelo de gestión además de una búsqueda por incorporar también el contexto 

ambiental, son líneas de acción complementarias, donde lo central sigue siendo el fomento 

productivo, de esta forma INDAP interviene sobre un segmento de la población de las 

comunidades más bien minoritario, y que no necesariamente tiene un impacto en el desarrollo 

del territorio, los cupos o requisitos de los programas del INDAP son, como es de esperarse en 

políticas sociales focalizadas, limitadas a ciertas características quedando fuera de los beneficios 

las unidades familiares campesinas que están por  sobre o por bajo el índice definido por la 

institución, esto significa que INDAP busca incorporar sólo a las unidades familiares campesinas 

con ciertas condiciones que sean factibles de ser parte de una comercialización, por lo que si 

bien tiene cierta vulnerabilidad no son las más críticas por las actuales condiciones ambientales 

del secano, ya que estas no tienen factibilidad de comercialización. La mayor inversión pública 

que se demanda al Estado no sólo tiene que ver con el fomento productivo, el que si bien se 

significa insuficiente, igual es una respuesta que intenta mitigar la inexistencia de políticas 

rurales de desarrollo más integrales, por ejemplo, en el que se involucre la educación y salud del 

sector rural, programas que aborden el ámbito social, cultural o ambiental de manera específica, 

tal como de cierta manera se aborda a la población indígena, de esta forma los recursos 

naturales, más específicamente el recurso hídrico no tiene un tratamiento distintivo para las 

comunidades rurales del secano, por ejemplo, la medición de los caudales subterráneos con la 

proyección de conformar comunidades de aguas subterráneas que puedan contrarrestar la 

principal restricción ambiental para el fomento productivo del territorio, o el tema educacional y 
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cultural como parte de una política de fortalecimiento del capital humano y social fundamental 

incluso, en la competitividad  de los productos rurales con una identidad territorial, por lo que la 

inversión pública que se demanda desde los/as líderes campesinas pobres consiste en no sólo 

poner énfasis en el fomento productivo o el capital financiero o material, sino que se debe 

invertir en la salud, cultura, educación, organización y ambiente de la comunidad rural, es decir 

en clave “capitalista”, sobre los capitales naturales, culturales, sociales y humanos, ya que se 

entiende que aquello también significará no sólo una mejor calidad de vida sino que también 

mejorar las condiciones de productividad de la ruralidad del secano, por lo que la 

institucionalidad pública mediante la intervención de INDAP no logra dinamizar integralmente 

el territorio ya que sólo aborda un fragmento de las “competencias” y cercena el “todo” del 

sistema comunitario incluyendo los sistemas productivos. 

  

Expectativas de desarrollo puesta en proyectos 

 

 Los proyectos desde la mirada de las líderes se conceptualizan como el sinónimo de 

táctica de búsqueda de fuentes de financiamiento, con la finalidad de poder dinamizar el 

territorio rural del secano, las expectativas en este sentido toma la significación de “esperanza” 

puesta  e impuesta también por el diseño institucional del Estado y que desde su “organigrama y 

planificación” se descompone en Planes Nacionales, Programas y Proyectos, los últimos cuentan 

con financiamiento que se distribuyen por lo general, de manera sectorial, con presupuestos 

definidos de manera central desde el Gobierno nacional, desde ahí la aplicación o 

implementación del presupuesto de manera regional a través de los convenios de los Gobiernos 

Regionales (En adelante GORE) con los Ministerios, por ejemplo, PADIS es un programa que 

implica un convenio marco tripartito entre MINAGRI, GORE y las municipalidades de la región 

de Coquimbo, con la finalidad de ejecutar proyectos de fomento productivo y de asistencia 

técnica agropecuaria  a nivel local. También se pueden contabilizar e incluir en lo mencionado 

con anterioridad, los proyectos municipales que son postulados a los F.N.D.R (Fondos 

Nacionales de Desarrollo Regional)  desde las SECPLAC (Secretarías de Planificación 

Comunal) que también tienen la finalidad de apalancar recursos al territorio a nivel local, será un 

ejercicio interesante también en este análisis  desde los/as líderes conocer cuánto es el porcentaje 

o si se quiere la tasa de inversión o siquiera de postulación de proyectos que tienen como 

población objetivo, la población del secano. En términos de significación, los proyectos al ser 

incorporados por los/as líderes como principales mecanismos de motivación y vinculación de las 
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personas  en la participación comunitaria, son necesarios de analizar y manejar sus lógicas, sus 

contenidos, metodologías, fuentes de financiamiento, objetivos y recursos, de esta manera 

también la comunidad rural puede también situar las expectativas y generar un ejercicio de 

“criterio de realidad” que permita deconstruir, al menos, como ejercicio  de control social las 

políticas sociales que son aplicadas en el territorio y de esta manera levantar propuestas desde el 

punto de vista técnico y demandas desde el punto de vista político.   

 

Manejo Capital Social Grupal 

 

 Las líderes campesinas pobres tendrían un excelente manejo de su red más cercana, en 

coherencia con el contexto de ruralidad, esto quiere decir en las relaciones o vínculos más 

fuertes, léanse “cara a cara” familiares extensas, amistades, vecinales y menos centrada en las 

débiles, por ejemplo, socios de las organizaciones con quienes no existe un vínculo fuerte como 

las denominadas anteriormente, esto trae como toda relación tanto fortalezas como debilidades 

para el fortalecimiento del capital social del territorio, y por consiguiente de la conformación de 

un capital social comunitario. Fortalezas, por ejemplo, se significa que la información al menos, 

es compartida y esto significa un cierto grado de control sobre las decisiones y acciones de los/as 

líderes lo que determina que se debe tomar en cuenta los mecanismos de participación 

consensuados como reuniones y asambleas como espacios principales de entrega de 

información, la debilidad pasa, sin embargo, en que el líder se puede conformar y quedar con 

una “sensación o percepción” aparente de participación comunitaria o de dispersión de la 

información, cuando lo que puede estar ocurriendo es más bien, una concentración de la 

información y participación en un solo grupo de la comunidad, que no necesariamente representa 

la diversidad de posiciones e intereses, o incluso del interés del sujeto en cuanto a grupo social o 

clase campesino/a, esto porque el líder como es lógico integra a sus acciones no sólo su 

individualidad sino que el conjunto de relaciones y capacidades que lo configuran como sujeto 

social, y a partir de ello dado la situación de los capitales sociales grupales e individuales que 

son más acorde a la situación geográfica de ruralidad, es que se debe pasar a poner mayores 

esfuerzos en conectar redes grupales con otras que de carácter similar que puedan configurar una 

red más extensa, o exocentrada, como garantía al flujo de la información y también a una 

estimulación a significar como fortalecida la participación de la comunidad. 
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Crisis del sistema comunitario por Recursos Naturales 

 

 El sistema productivo de la comunidad agrícola/rural se sostiene en base a la extracción 

u obtención de primera fuente de los recursos naturales del secano, es así como las actividades 

de ganadería caprina originan una identidad “criancera”, y las actividades agrícolas de secano 

como el cultivo de trigo o cítricos, dan origen a una identidad campesina “agricultora”, reflejo  o 

expresión socio jurídica de lo anterior son los terrenos o porciones de tierra de la propiedad 

comunitaria que se denominan “lluvias” que dan derechos temporales a los comuneros a ocupar 

el campo común y que de alguna forma vinculaba directamente en su sentido productivo al 

sujeto con la forma de tenencia colectiva de la tierra, fortaleciendo el sentido de comunidad, por 

el contrario con la sequía estas “lluvias” literalmente han ido disminuyendo a tal punto que 

también trae un debilitamiento con la comunidad, con el arraigo a la tierra y a su sentido de 

comunidad, perdiendo funcionalidad a nivel práctico y a nivel simbólico, también significado 

que tuviera expresión coherencia, podríamos inferir que de ser la vida comunitaria un “hecho”, 

vivenciado en la cotidianeidad en las prácticas sociales de la producción agrícola o ganadera, se 

pasa a una nomenclatura que en la realidad ha perdido  praxis, principalmente, por la escasez del 

recurso hídrico y además por la desertificación la pérdida de cubierta vegetal  o biomasa que se 

engloba en el fenómeno de desertificación, es por ello que la crisis del sistema comunitario pasa 

por la crisis del manejo y disponibilidad de los recursos naturales, la comunidad rural/agrícola, 

pierde no sólo “producción agropecuaria” sino que también “producción simbólica” de los 

sentidos de comunidad, afectando también la coordinación de acciones colectivas sobre todo de 

los/as campesinos/as pobre quienes se vuelcan en la subsistencia de sus unidades familiares por 

sobre la sustentabilidad del territorio que las relaciona e integra productiva y simbólicamente.  

 

-  Líder Campesino/a Comunero/a Medio, Adulto/a y Adulto/a Mayor, Modelo Agrario 

Alternativo Acceso Equitativo al Recurso Hídrico, Crisis Sistema Productivo y Proyectos, 

Clientelismos-Asistencialismos y Participación: 

 

Modelo Agrario Alternativo 

 

 Las lógicas de inclusión en las cadenas comerciales agroexportadoras impulsadas desde 

la institucionalidad pública, representada principalmente por las políticas de fomento productivo 

del INDAP, son significadas como contradictorias con las dificultades que existen para acceder a 

los recursos hídricos y la situación de vulnerabilidad en la que se desarrollan las producciones de 

las unidades familiares campesinas, las que sumadas a la alta competitividad del sector agrícola 
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en cuanto a las posibilidades de encontrar mercados que sean factibles de ser abordados por los 

volúmenes de la empresa campesina y los rendimientos que son necesarios de garantizar para 

poder generar confiabilidad con los posibles compradores o clientes, hace que se signifique en 

este aspecto los objetivos que plantea el Estado de Chile mediante los programas de INDAP 

como incoherentes con la situación crítica significada por los/as líderes campesinos/as, además 

sin considerar, los aspectos financieros o crediticios en los que se generan dinámicas de 

endeudamiento en los que los riesgos agrícolas aumentan producto de la fragilidad del sistema 

productivo que se encuentra en un contexto comunitario que en sus dimensiones ambientales, 

sociales y políticos se encuentra en una inestabilidad que supone que no se pueden generar los 

niveles de asociatividad que se pretenden para asegurar volúmenes y precio que aseguren 

rentabilidades en los emprendimientos campesinos, esto sin considerar las dificultades con las 

que se encuentran los/as campesinos/as comuneros/as por la dificultad de entender el sistema 

comunitario de tenencia de la tierra, e incorporar además no sólo el fomento productivo sino que 

también el fortalecimiento de la asociatividad, y educación rural que permitan desarrollar un 

capital humano que sustente los procesos de inclusión a las cadenas comercializadoras, por lo 

que, el modelo agroexportador se significa incompatible con la situación del campesinado 

comunero y desde ahí que se plantea un giro de la política de fomento productivo, que potencie 

el concepto de “soberanía alimentaria y saludable” por sobre el de “potencia agroalimentaria” 

que apunte a los mercados locales, regionales y nacionales por sobre los mercados 

internacionales potenciales.  

 

Acceso Equitativo al Recurso Hídrico 

 

 Este es el otro componente que emerge de manera significativa en los/as líderes 

campesinos/as medio, otorgándole una gran importancia,  en relación a como la situación se 

podría remediar en la medida de que se diseñara una política que garantizará un acceso 

equitativo al recurso hídrico por parte de las comunidades agrícolas y por consiguiente, a las 

unidades familiares campesinas allí asentadas, con respecto a las empresas agrícolas que 

obtienen el recurso hídrico en tierras de bajo riego, la obtención de derechos de agua por parte de 

los/as campesinos/as comuneros/as se significa como inviable, por lo que si bien se hace 

mención a obras de obtención almacenamiento y conducción del agua esta se ve más probable en 

la medida que se puedan hacer pozos profundos, el problema que surge para la conformación de 

una comunidad de agua subterránea tiene que ver con la baja información técnica sobre los 
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caudales y la debilidad de la participación y organización  comunitaria frente a una iniciativa de 

este tipo. 

 

Crisis Sistema Productivo 

 

 La crisis del sistema productivo de las comunidades agrícolas, es en parte por la pérdida 

de fuerza de trabajo local, que responde dentro de las lógicas económicas-sociales de las 

unidades familiares campesinas a los integrantes de la propia familia, de esta manera los/as 

hijos/as son los que se encuentran entre la masa humana que migra del campo hacia los centros 

urbanos buscando mejores expectativas de vida, con ello pierde dinamismo el sistema 

productivo campesino/a comunero/a, a  este éxodo poblacional o demográfico, se agrega 

también el problema del déficit hídrico que afecta no sólo la producción agrícola sino que 

también ganadera, por la escasa generación de praderas naturales y por consiguiente en una 

pérdida importante de biomasa, a ello también podemos incluir la pérdida de prácticas 

tradicionales de trabajo asociativo como las llamada “mingas” , esto creemos por la debilidad del 

sentido de comunidad, ya no se significan en los “hechos” una funcionalidad del campo 

“común” ya que este significa más bien erosión, tierra inútil, en resumen una pérdida de 

inversión, no sólo en términos monetarios sino que en tiempo/fuerza de trabajo, las actividades 

agropecuarias se encuentran en crisis y con ello el sentido de pertenencia y la cultura simbólica 

que sustenta la identidad social de la comunidad agrícola, lo comunero(a)/campesino(a) se 

encuentra en un proceso de descomposición que amenaza con los modos de vida tradicionales de 

la comunidad es en este contexto donde la participación comunitaria y organización de un nivel 

mayor o más significativo que el actual, se hace clave para la reorientación de los sentidos de 

comunidad, y con ello la emergencia de una identidad social que pueda aglutinar propuestas, 

demandas y necesidades comunes. 

 

Proyectos, Clientelismos-Asistencialismo y Participación 

 

 Los proyectos también para los/as líderes campesinos/as se significan como claves para 

generar sentidos para impulsar procesos de participación comunitaria, si seguimos una 

coherencia con las categorías identificadas más arriba, estos pasan por aquellos que potencien 

por un lado los procesos productivos, pero dada la crisis del sistema productivo se vislumbra que 

la única posibilidad  de estos es que puedan ser abordados de manera asociativa, los proyectos 

además debieran ir abordando aspectos culturales, ambientales y sociales que permitan mejorar 
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las condiciones estructurantes de las unidades familiares que componen la comunidad agrícola, 

de manera de fortalecer de manera integral las condiciones de competitividad, pero además los 

procesos de organización territorial generando visiones mancomunadas de las prioridades de la 

comunidad agrícola. Las dinámicas de clientelismo y asistencialismo que se propician desde la 

institucionalidad pública son contrarias a la conformación de un capital social comunitario, que 

posibilite la construcción de un plan de trabajo común de las expresiones organizadas, 

permitiendo una canalización de recursos en base a las necesidades, demandas y problemas 

definidas por las asambleas y por ende, que se formen objetivos locales a desarrollar en los 

territorios que componen la comunidad, redefiniendo los vínculos de los/as líderes en base a la 

identificación de estrategias de solución en donde se incorporan actores que escapan a los 

capitales sociales individuales y grupales de esta manera lo que se pretendería lograr es el 

fortalecimiento de los procesos participativos que son direccionados y coordinados por los/as 

líderes en el territorio, desde ahí que la generación de proyectos representativos de las 

necesidades y demandas de la comunidad permitirá ir superando las restricciones del 

clientelismo y asistencialismo que debilitan y aceleran aún más la crisis del sistema comunitario. 

Si los procesos participativos se pueden lograr canalizar de manera que los socios y habitantes 

del territorio lo signifiquen como parte no sólo de una solución propuesta por los/as líderes sino 

que una acción social que tiene que ver con soluciones a las problemáticas vivenciadas de 

manera cotidiana, se podrá también transformar la atomización de las organizaciones en 

coordinación y articulación de los capitales sociales grupales existentes en la comunidad.  

 

2.2.3.- Nivel Synnomo o Máximo:  
 

  Se puede sostener que el sujeto/a Líder Campesino/a en las comunidades rurales del 

secano tiene una homogeneidad  en cuanto  a las necesidades, demandas y propuestas que desde 

sus organizaciones y liderazgos emergen, estas se relacionan fundamentalmente con las 

estructuras socio productivas del territorio, el  que responde a actividades agropecuarias que se 

encuentran en una situación general crítica de subsistencia dada las restricciones de acceso al 

recurso hídrico  y del deterioro de los suelos y la vegetación asociada, esto no sólo trae como 

consecuencia una crisis del sistema productivo agrario, sino que además del sistema 

comunitario, en el ámbito socio organizacional y cultural,  ya que no sólo en términos 

económicos se encuentra en descomposición o fragmentación, sino que como lo hemos 

mencionado con anterioridad, también debilita los sentidos de pertenencia, de comunidad y la 
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configuración identitaria del sujeto/a campesino/a comunero/a, los/as líderes responden en  su 

significaciones y significantes en congruencia con esta situación de crisis del sistema 

comunitario. Lo anterior como expresión microsocial se relaciona con la expresión macrosocial, 

a nivel de la región y nacional, donde en la ruralidad se asiste a una disminución de la población 

rural la que producto de la ausencia de expectativas laborales y educativas que permitan generar 

proyectos de vida que sean de aspiración compatibles a las nuevas transformaciones culturales y 

sociales  hacen que en el caso de la región de Coquimbo, el secano  que se corresponde con el 

interior  del territorio de ésta, sea excluido de las inversiones públicas y privadas, traducidas en 

políticas sociales y económicas  que se concentran en la franja costera urbana y en los territorios 

rurales bajo riego de la región. INDAP se sitúa como la excepción de la regla, lo que sin 

embargo no quiere decir que sus estrategias de intervención y de desarrollo rural tengan que ver 

con enfrentar la crisis del sistema comunitario en los ámbitos descritos, sino más bien apunta a 

poder mantener a las unidades familiares campesinas de tipo medio en el sistema financiero y 

desarrollar algunos emprendimientos que tiendan a poder ser factibles de comercializar 

productos que dinamicen la unidad familiar campesina, de esta manera es una estrategia 

focalizada que no está orientada en sostener el sistema comunitario, ya que la lógica de subsidios 

y créditos genera una dependencia de las políticas de fomento productivo de INDAP a nivel 

individual, y no implica en la práctica posicionar estrategias alternativas de asociatividad 

campesina comunera, sino en reafirmar las acciones tendientes a posicionar también el modelo 

agroexportador del cual el secano y los sujetos campesinos pobres-medios son excluidos o sólo 

son el eslabón débil de la cadena productiva, esto tiene expresión en la diferenciación campesina 

intro comunidad y la  dificultad de articular un plan de acción-reivindicación entre las 

expresiones organizadas del sujeto campesino/a comunero/a y responde a que si bien existe 

homogeneidad en las significaciones del problema, al mismo tiempo existe una significación 

heterogénea en las bases que ya no responden a una identidad social común ya que su sustento 

material se encuentra en crisis, esta situación exige poner en uso los capitales sociales grupales 

diferenciadores y esto no permite establecer un capital social comunitario que deconstruya las 

políticas sociales y active propuestas de solución innovadoras, alternativas e inclusivas de la 

diversidad de modos de participación comunitaria. 
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2.2.4 Síntesis Objetivo Nº 2   
 

 Procederemos a realizar la síntesis del objetivo Nº 2 siguiendo la propuesta de análisis 

estructural, enfocando el mismo en las categorías principales, vale decir, Liderazgo Campesino 

Comunitario, Capital Social y Participación Comunitaria. 

 

Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario. 
 

“…yo les dije que había sido un atropello  hacia la directiva de la comunidad  porque si 

nosotros  somos la comunidad,  somos la cabeza mayor de la organización, pueden ser Juntas 

de Vecinos  pero están dentro del patrimonio de la comunidad, entonces por eso creo que es 

importante  buscar una conversación con los dirigentes de la comunidad…” (Líder Campesino 

Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: jerarquías organizacionales) (Eje Temático: 

Tipos de Liderazgos) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

A (-) / B (+) Totalidad=T 

(Menor 

Importancia) 

/ (Mayor) 

Importancia 

Jerarquía 

Organizacional 

Directivas Juntas de 

Vecinos 

/ Directiva 

Comunidad 

(Agrícola) 

Representatividad 

comunidad rural 

(Conversación 

secundaria) 

/ Conversación 

(Principal) 

Interlocutores 

Válidos 
 

 En la estructura paralela se evidencia que el código Jerarquía organizacional nos muestra 

como los/as líderes significan los distintos niveles de valorización e importancia que le asignan a 

las diversas expresiones organizadas de las comunidades rurales, en esta emerge una 

significación de mayor importancia, dada a las comunidades agrícolas por sobre las 

organizaciones que se conforman al alero de la ley 19.418 de juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias, las que implícitamente tienen una disyunción que las significa de menor 

importancia, si bien esta significación de los/as líderes campesinos/as comunitarias se puede 

explicar en parte porque en la muestra estructural la mayoría forma parte de las comunidades 

agrícolas, es decir, es comunero un habitante rural con derecho en la propiedad, y por ende tiene 

participación en la organización jurídicamente constituida, que dicho sea de paso, no responde 

por sí sola a toda la significación de esta jerarquización, puesto que también ellos mismo son 

presidentes de juntas de vecinos, lo que hace más complejo el escenario, pues existe una 

situación de doble vinculación con la comunidad, donde la importancia otorgada a la comunidad 

agrícola es mayor, tal vez en el proceso de configuración de esta significación incide que el 

desarrollo de las comunidades rurales corresponde históricamente al proceso de conformación de 
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los asentamientos humanos en el territorio, que se expresa territorialmente en la delimitación de 

la comunidad agrícola, lo que desde el punto de vista jurídico, con en el DFL 5 se reafirma un 

acuerdo consuetudinario que existe desde períodos prehispánicos y que se imbrico los  periodos   

de conquista-resistencia y colonización, por lo que en términos de la cultura común y de los 

procesos de conformación de sentidos de pertenencia e identidad social, que corresponde al 

lugar, se identifica a la comunidad agrícola como la expresión organizada más importante desde 

los ámbitos jurídicos, históricos, productivos y culturales, que surge desde la praxis misma del 

sentido de comunidad de los habitantes rurales del secano, desde ahí que se desarrolla una 

tensión con las juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales como clubes o agrupaciones 

juveniles, ya que desde los liderazgos  de la comunidad se las significa con una menor 

importancia, esto implica que se les asigne desde la valorización de los/as líderes una menor 

representatividad de la comunidad rural, ya que sólo significaría una representatividad de un 

grupo específico con  temas u objetivos específicos, por el contrario la comunidad agrícola sería 

la expresión del interés general del territorio o territorios que componen el “mapa” de  la misma 

en donde se incluyen las juntas de vecinos, y por ende la interlocución principal por ejemplo, 

ante el Estado de Chile u otro actor social externo debería ser con el directorio de la comunidad 

agrícola, esto también nos indica que los liderazgos al interior de la comunidad son Efectivos, ya 

que siguen los acuerdos tradicionales y legales que son asignados bajo estas valorizaciones, y en 

su relación externa también implica un liderazgo transformador de las lógicas de sumisión con 

que están determinadas las Juntas de Vecinos, respecto a  por ejemplo, al Municipio, esto 

implica que al relevarse la importancia de la comunidad agrícola por sobre las organizaciones 

que constituye la ley 19.418 se entra también en tensión con el Municipio, y esa relación de 

sumisión entra en proceso de transformación, sin embargo, también podríamos situar a los 

liderazgos campesinos comunitarios en un continuo que va desde lo democrático por el carácter 

formal de su elección, pero que en la práctica también puede tener aspectos autoritarios, al tratar 

de encauzar a los grupos de la comunidad fragmentados en esta diversidad organizacional en una 

misma comprensión de las jerarquías que son asignadas en las significaciones a las 

organizaciones que componen esta diversidad. 

 

“…lo que se realiza se está realizando, en beneficio para todo el sector… (de fondo LCM, CA 

menciona social en voz baja) y del sector son comuneros, entonces eso también se tiene que ver  

yyy de estar conforme y lo otro que uno tiene que transmitirle lo que uno hace, lo que uno recibe 

lo tiene que darlo o sea transmitirlo, tiene que irlo diciendo eee bueno y quedan conforme 

porque sino quedaran conforme entonces a uno no la elegirían de nuevo, la dejarían ahí no 
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más…” (Líder Campesina Pobre, GD Manquehua, Adulta Mayor) (Código: conformidad como 

aprobación de bases) (Eje temático: fuentes de poder y habilidades del líder) (Categoría: 

Liderazgo Campesino Comunitario)  

 

T1= Beneficios Comunitarios. 

               (+)                                                        (-) 

Conformidad Beneficios todo el sector/ (Inconformidad con Beneficios) T2= Aprobación bases 

                                                                           (+-)                                   (--) 

                                                           (Dificultad Re-elección)  / No Re-elección 

 

 Los beneficios comunitarios que pueden gestionar los liderazgos campesinos para la 

mayor cantidad de habitantes del territorio son los que se significan como parte de una 

conformidad que se da en un sentido de aprobación de los socios y socias de las organizaciones 

de la comunidad, sin embargo, lo que surge explícitamente  desde este discurso es que además la 

conformidad se expresa en la reelección de los/as  líderes en los cargos dirigenciales, lo que se 

interpreta como un indicador de las bases hacia los y las líderes, sin considerar que lo que puede 

indicar es una inconformidad y desinterés de las bases respecto a los procesos, lógicas y 

dinámicas de los espacios de participación que se han desarrollado en el territorio de la 

comunidad, y que son representados por liderazgos que han sido más bien elegidos porque no 

existe recambio u otros que les interese tener un rol de dirigente, en este sentido la no reelección 

o la dificultad para ser reelegido, se significa como parte de una inconformidad desde las bases, 

como fracaso del rol de dirigente y la capacidad de liderazgo y no como una oportunidad para 

poder repotenciar el sistema organizacional del territorio y desde esta perspectiva también se 

genera una tensión que además refuerza las lógicas de clientelismo y asistencialismo, ya que la 

búsqueda de beneficios y su obtención es lo que se entiende como el método de conseguir la 

conformidad de la bases, esto tiene el riesgo de hacer caer en una cooptación por parte de actores 

externos, ya que se pierden de vista las demandas más sentidas por la bases por un afán de 

conseguir beneficios, que permitan situarse en el parámetro de líder exitoso/a, pero que no 

necesariamente en la práctica significa conformidad desde las bases y desarrollar acciones para 

buscar soluciones a lo planteado por éstas. 

 

Categoría: Capital Social.  

 

“… ahí hay que ponerle el hombro y hay que decirle a la gente si vaya, vea si tiene la 

posibilidad, sabemos que son diez o veinte personas las que se llevan el proyecto y las van a 

buscar por las  casas y les dicen saben el proyecto ahí está… y los van a buscar a las casas y al 

resto que va, los hacen ir, ir, ir, igual que a mi…” (Líder Campesina Media, GD Jiménez y 
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Tapia, Adulta) (Código: proyectos como principal táctica) (Eje Temático: Objetivos, logros y 

fracasos) (Categoría: Capital Social) 

 

Código 1: A1 Concurrencia por proyectos/ B1 (No Concurrencia por proyectos) = T1 

Beneficiados por Proyectos  

Donde,  

A1: Concurrencia por proyectos = Posibilidad de ser beneficiado  

B1: (No Concurrencia por proyectos) = Imposibilidad de ser beneficiado. 

Código 2: A2 Asistencia Inducida / B2 (asistencia voluntaria) = T2 Proyectos como motivación. 
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Donde, 

A2: asistencia inducida= búsqueda de beneficiarios de proyectos. 

B2: (asistencia voluntaria)= Inclusión de los sujetos en proyectos.  

                                                              A1 

Con el cruce de los códigos:                       (+) 

                                               Concurrencia por proyectos 

 

                                                  I                             II 

                                             (A1+A2)                (A1+B2) 

                                                (+-)                      (++) 

                              Participación instrumental                Participación Activa  

(-) A2 Asistencia inducida                                                        Asistencia Voluntaria B2 (+)  

                                                   

                                                 III                         IV 

                                              (A2+B1)               (B2+B1)               

                                                 (--)                       (+-) 

                       Debilidad vínculos sociales         Objetivos difusos 

                                                    

                                                  No Concurrencia por proyectos 

                                                              B1 

                                                              (-) 

 

 Este cruce de códigos crea al menos cuatro significaciones en los liderazgos en el 

proceso donde el capital social se pone en juego para la comunidad, cuando ella necesita generar 

una demanda para obtener soluciones y beneficios a necesidades o problemáticas del territorio 

en este sentido es táctico, ya que los vínculos se sostienen con actores externos que poseen los 

recursos, sin embargo, esta situación a veces se puede transformar  como forma de clientelismo 

o cooptación ya que a veces el actor externo propone ciertos proyectos o recursos cuyos 

objetivos han sido construido de manera más técnica sin participación de la comunidad, una de 

las significaciones es que las bases o integrantes de las organizaciones del territorio concurren 

cuando hay proyectos en los que se pueden obtener beneficios y que los dirigentes empiezan a 

ocupar los proyectos como modo de generar una participación desde las bases, no obstante, la 

debilidad de los vínculos sociales es evidente, ya que genera una instrumentalización de asistir 

cuando se garantizan beneficios desde los proyectos, una vez obtenido el recurso, la asistencia e 

interés de la comunidad disminuye, por otra parte cuando la asistencia surge como una demanda 

“sentida o urgente” por la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad, se 

generan acciones voluntarias que implica inversiones de los recursos, como  el tiempo, 

considerando que las actividades productivas de tipo campesinas, necesitan emplear la propia 

fuerza de trabajo, por lo que otorgar tiempo voluntariamente en espacios de participación, 
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también implica un sentido de comunidad, y un interés común lo que también puede desarrollar 

demandas que evolucionan y se transforman en propuestas susceptibles de ser planteados como 

proyectos y ser financiados, la participación es activa, porque el beneficio es parte del proceso, 

pero la forma de obtenerlo también considera una inversión de tiempo en la comunidad, sin 

embargo, si no se construyen objetivos en el andar de estas  acciones voluntarias y que se 

expresan en demandas y necesidades, y propuestas puede caer en un desgaste de los sujetos y no 

poder además solucionar la demanda o necesidad que originaron las acciones voluntarias 

expresadas en asistencia a reuniones o asambleas, de allí se origina paradoja que las acciones 

voluntarias sin proyectos pierden significancia  cuando no existen proyectos, porque  no se 

plantean objetivos que den un sentido de comunidad enmarcado en el intercambio de recursos o 

de eficiencia de las mismas acciones voluntarias.   
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Categoría: Participación Comunitaria. 

 

“…leña que hacemos fuego no la pagamos, el agua que tenemos que la consumimos son de los 

pozos no la pagamos, y el gas que tenemos que comprarlo de vez en cuando, y donde hay  luz 

pagamos luz, pero eeee como digamos que ya estamos como los más rezagados digamos, en las 

comunidades agrícolas en el campo, ya estamos quedando ya los que estamos chantados 

aquí…” (Líder Campesino Medio, GD Manquehua, Adulto) (Código: opción de vida en el 

campo) (Eje temático: compromiso) (Categoría: Participación Comunitaria)    

 

Código 1: A1 (Partir a la ciudad)/ B1 Quedarse en el campo = T1  Proyectos de vida 

 

Donde,  

 

A1: (Partir a la ciudad) = Búsqueda de Oportunidades  

B1: Quedarse en el campo = Adaptarse al territorio rural 

 

Código 2: A2 (Mayores costos básicos) / B2 Menor costos básicos = T2  Opciones de 

residencias 

 

Donde,  

 

A2: (Mayores costos básicos)= Exigencias vida urbana  

B2: Menor costos básicos= Ventajas vida rural 

 

                                                                      (+) 

Con el cruce de los códigos:                          A1 

                                                          (Partir a la ciudad) 

  

                                                  I                             II 

                                             (A1+A2)                (A1+B2) 

                                                (+-)                      (++)  

                 Búsqueda de oportunidades incierta     Expectativas en proyectos de vida     

(-) A2 (Mayores costos básicos)                                                         Menor costos básicos B2 (+)  

                                                   

                                                 III                         IV 

                                              (A2+B1)               (B2+B1)                

                                                 (--)                       (+-) 

                                   Subsistencia crítica          Subsistencia óptima  

                                                    

  

                                                       Quedarse en el campo 

                                                                       B1 

                                                                       (-) 
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 En la estructura cruzada se generan significaciones que dicen relación a como los/as 

líderes perciben la vida rural en las comunidades agrícolas de Manquehua y Jiménez y Tapia, 

estas significaciones son fundamentales para interpretar y comprender los aspectos de 

objetivización y subjetivización que se combinan para incidir en las dinámicas y procesos de la 

participación comunitaria. 

 

Los campos semánticos que se originan son parte de como los/as líderes significan el 

control y poder social sobre el territorio, en este sentido asentarse en el campo es más bien parte 

de una continua percepción negativa, ya que la vida rural se la considera dura y donde los sujetos 

más bien, intentan adaptarse constantemente, esto genera que los proyectos de vida de las 

personas y de la comunidad, a nivel interno se centren en la subsistencia, en mantenerse en el 

territorio rural  que no da posibilidades dada las condiciones ambientales, sociales y económicas 

de generar una calidad de vida que se signifique al mismo grado que el nivel de vida en las 

ciudades, el cual, por el contrario se significa como el lugar y “ethos” de las posibilidades de 

desarrollar proyectos de vida y obtener oportunidades de que éstos respondan a las expectativas 

de las aspiraciones “materiales”  y simbólicas de consumo, una valorización de la vida urbana 

que se matiza, significándola como una vida más costosa en términos económicas donde la 

posibilidad de concretar las oportunidades que se esperan, se vislumbran difíciles para las 

familias campesinas y para la comunidad en general dada la situación socio productiva crítica en 

que se encuentra el secano, lo que genera una representación disonante, ya que si bien por un 

lado se aspira a la vida urbana, por el otro, mientras más crítica se hace la vida campesina ligada 

a las actividades económicas primarias, más difícil se significa acceder a la ciudad, para poder 

costear la emigración a la urbanidad también se da la necesidad de dar una estabilidad a la vida 

campesina que se le otorga sólo una significación de “Subsistencia” lo que en términos de 

participación comunitaria hace que la comunidad siempre ponga el “locus” de control en lo 

externo, ya sea en las situaciones climáticas o actores sociales externos que hagan posible la 

mantención del modo de vida campesino, lo que hace que se pierda poder y lo más importante, 

politización en las relaciones de las personas, lo que resta capacidad a su vez de incidir en los 

aspectos que hacen crítica la subsistencia, esta subsistencia en la medida que se “normaliza” o se 

hace óptima, apoya también el proceso de generar algunos ingresos que sean excedentes 

económicos que  disminuyan los “costos” del movimiento migratorio o de emigración, haciendo 

más posible las expectativas puestas en la vida urbana, pero también de vislumbrar las ventajas 
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de la vida rural donde el acceso de primera fuente a los recursos naturales, como el agua (cuando 

es posible) o la energía solar hacen visible los aspectos socioeconómicos positivos de la 

ruralidad y de la capacidad de autonomía económica de la vida campesina en la comunidad 

respecto a la urbanidad.      

 

 Podríamos mencionar que para la participación comunitaria en estos territorios rurales 

del secano de Combarbalá, tiene una preponderancia el aspecto socioeconómico  y ambiental en 

donde los costos que se tenga en las actividades campesinas, mientras éstas permitan la 

subsistencia crítica u óptima incidirá en cómo se dan las decisiones en los proyectos de vida, 

también en esta decisión  de mantenerse en el secano también influye que los/as líderes se 

encuentran en una etapa de vida ya de “consolidación” o de “aceptación” de los proyectos, lo 

que incide en que la vida en el campo sea asumida y por ende, se trate de adaptarse y mejorar las 

condiciones de vida, pero en la propia ruralidad, creemos que este proceso de adaptación a la 

dinámica de subsistencia rural no se dará en la población más joven de la comunidad que aspira 

a modelo culturales más urbanos de vida y que las condiciones de subsistencia crítica hace más 

patente la necesidad de emigrar a la ciudad. La participación comunitaria también debe hacer 

posible el desarrollo de los integrantes de la comunidad, por lo que en la situación crítica del 

secano es más que importante abordar las expectativas de las personas que integran las 

expresiones organizadas existentes en ella, para desde éstas poder situar las posibilidades de 

generar procesos de participación desde un escenario social, cultural y político pertinente que 

hagan posible el éxito de los mismos.  

Considerar los aspectos de los proyectos y costos de la vida campesina es clave para la 

comprensión de cómo se significa la participación comunitaria, como una herramienta o no para 

alcanzar las expectativas creadas socialmente en los sujetos diferenciados por género y rango 

etario. 

 

2.3- Objetivo Específico Nº 3: Relacionar el significado otorgado tanto por los 

miembros de base con rasgos campesinos(as) como por sus liderazgos al contexto de  la 

participación comunitaria y de las acciones colectivas que se desarrollan en las 

organizaciones rurales. 

 
 El sentido de este objetivo, es generar una relación de las significaciones que han sido 

analizadas desde el discurso de los miembros de base de las organizaciones de la comunidad y 

de los/as líderes de éstas,  a partir de aquello podremos situar cuales son las conjunciones y 
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disyunciones, o si se quiere las similitudes y diferencias entre lo que significan estos grupos 

relacionados que dan vida a las dinámicas, lógicas  y representaciones de la participación 

comunitaria, liderazgos y capitales sociales en las comunidades rurales del secano, logrando una 

aproximación a la cercanía o distancia de las significaciones entre bases y líderes, esto mediante 

la propuesta de tablas de comparación por nivel de interpretación de Ibañez y Martinic, que nos 

ayudarán a situar nuestro análisis relacional. 

 

2.3.1.- Nivel Nuclear o Mínimo:  

 
Verosimilitud Referencial 

 
“… ahora los jóvenes han aprendido a llegar un poco más a las reuniones y estar informado en 

las reuniones porque las mismas chicas que trabaja acá y que están en el centro de información 

no puede estar repitiéndole a cada uno lo que pasa  pero creo que falta es una falta de interés 

individual porque la verdad que las reuniones a veces si se transmiten pero la gente como no 

asiste no sabe no más…” (Miembro de base, Joven Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: apatía 

de participar, activación de los jóvenes) (Eje Temático: aspectos culturales) (Liderazgo 

Campesino Comunitario) 

 
“…yo les dije que había sido un atropello  hacia la directiva de la comunidad  porque si 

nosotros  somos la comunidad,  somos la cabeza mayor de la organización, pueden ser Juntas 

de Vecinos  pero están dentro del patrimonio de la comunidad, entonces por eso creo que es 

importante  buscar una conversación con los dirigentes de la comunidad…” (Líder Campesino 

Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: jerarquías organizacionales) (Eje Temático: 

Tipos de Liderazgos) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 

 
Tabla 1 Comparación de Significaciones: 

Sujeto Categoría/unidad 

de análisis 

Conjunciones (+) Disyunciones (-) 

Lideres Código: jerarquías 

organizacionales.  

Eje Temático: Tipos 

de Liderazgos 

Categoría: Liderazgo 

Campesino  

Comunitario 

 

 

Importancia de los 

liderazgos para la 

promoción de las 

acciones colectivas 

en el territorio 

concentrada en las 

decisiones del 

directorio de la 

comunidad agrícola 

como espacio 

sociopolítico 

preponderante. 

No se vislumbra la 

diversidad de 

sujetos y de 

expresiones 

organizadas que se 

encuentran 

presentes en el 

territorio, dado la 

internalización de 

las restricciones y 

limitaciones 

jurídicas-

organizacionales de 
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la ley de 

comunidades 

agrícolas en los 

liderazgos. 

Miembros de 

bases 

Código: apatía de 

participar, activación 

de los jóvenes. 

Eje Temático: 

aspectos culturales. 

Categoría: Liderazgo 

Campesino 

Comunitario) 

 

 

La información de 

las instancias de 

toma de decisión y 

de nuevas acciones 

colectivas llega a 

las bases desde los 

liderazgos. 

La fragmentación de 

las demandas 

necesidades y 

problemas pueden 

ser parte de la 

indiferencia de las 

personas por 

concurrir a las 

instancias de 

información y 

decisión de las 

expresiones 

organizadas de las 

comunidades. 

 
 De la tabla 1 de comparación de significaciones, podríamos hacer un análisis donde 

relacionamos que el Liderazgo Comunitario Campesino, en su conjunción se sitúa en una 

condición de crisis dada la fragmentación y debilitamiento de los sentidos de comunidad, lo que 

incidiría en la identidad social representada en diversas formas organizacionales que sitúan en 

verosimilitudes referenciales distintas que marcan la baja participación de los miembros de base 

y de la comunidad en general, no en los beneficios sino en los procesos mismo de creación y 

decisión de las acciones colectivas del territorio, esto puede encontrar algunas respuestas en las 

diferencias o disyunciones, mientras los/as líderes vislumbran a la comunidad rural del secano, 

como una sola entidad o unidad social que se cohesiona en torno a la orgánica definida por la ley 

de comunidades agrícolas, los miembros de base presentan una diversidad de demandas, 

necesidades y problemas que no pueden ser canalizadas o resueltas por los/as líderes 

representados en los directorios de la comunidad agrícola, esto podría responder en parte, a la 

apatía de participar en los procesos de acciones colectivas, pero también no se puede dejar de 

lado la situación contextual de debilitamiento de los sentidos de comunidad que también podrían 

estar incidiendo en la dificultad de la representatividad y de actividad en el binomio Líderes-

Miembros de base, lo que se expresa en asambleas y reuniones, además de la estructura 

organizacional-jurídica excluyente a la participación por parte de la ley de comunidades 

agrícolas, que afecta la incorporación en las asambleas de los no comuneros, es decir los sin 
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derechos, ahí surge una fisura importante entre liderazgos y miembros de base, ya que los 

primeros reivindican la jerarquía organizacional y territorial de la comunidad agrícola en cuanto 

a representatividad sociopolítica y al mismo tiempo disminuyen las expresiones organizadas de 

aquellos no representados en la comunidad agrícola. 

 
“… el caso de nosotros con INDAP que está más comunicado con nosotros aquí nos tramitan, 

nos hacen firmar papeles que nos pone que movilización pa‟ allá, que gastos…” (Líder 

Campesino Pobre, GD Manquehua, Adulto mayor) (Código: apoyo estatal clave Indap) (Eje 

temático: Poder y control social) (Categoría: Participación Comunitaria)  
 

“… a las asambleas van siempre pocas personas la gente si le poni en algún cartel que va haber 

algún beneficio un poco asistencialista a mi punto de vista van a llegar muchas personas, pero 

la verdad que ellos no van a llegar a conversar cosas que no tengan que ver con un beneficio 

concreto y eso hace que sea muy poco informado…”  (Miembro de base, Joven Comunera, 

Jiménez y Tapia) (Código: Beneficios Materiales, Cultura Asistencialista) (Eje Temático: 

Acciones y Actividades) (Capital Social) (Participación Comunitaria) 

 

Tabla 2 Comparación de Significaciones: 

Sujeto Categoría/unidad 

de análisis 

Conjunciones (+) Disyunciones (-) 

Lideres Código: apoyo estatal 

clave Indap.  

Eje temático: Poder y 

control social. 

Categoría: 

Participación 

Comunitaria. 

La dinámica de 

participación en la 

comunidad está 

marcada por la 

capacidad de 

conseguir recursos 

desde la 

institucionalidad 

pública 

principalmente, por 

ejemplo INDAP. 

Las organizaciones 

de la comunidad se 

encuentran en una 

situación de 

clientelismo y 

asistencialismo que 

domina la dinámica 

de participación, 

esto se gráfica en la 

incidencia territorial 

del INDAP que se 

convierte en un 

actor estratégico 

para la comunidad 

por su importancia 

económica-social. 

Miembros de 

bases 

Código: Beneficios 

Materiales, Cultura 

Asistencialista.  

Eje Temático: 

Acciones y 

Actividades. 

Categoría: Capital 

Espacios de 

participación como 

las asambleas de las 

organizaciones 

presentes en la 

comunidad se 

activan cuando se 

La autonomía y en 

cierto sentido el 

capital social está 

debilitado ya que las 

relaciones de 

cooperación, 

reciprocidad y 
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Social. 

 
entregan beneficios. confianza se 

instrumentalizan en 

torno a beneficios 

concretos y 

esporádicos, lo que 

no fortalece el tejido 

social en el 

mediano-largo 

plazo.   
  

 De la tabla 2 comparativa de  significaciones, podemos situar que las verosimilitudes 

referenciales de líderes y miembros de base se conjugan en la situación de que la participación 

expresada en asistencia e interés de las personas de la comunidad rural en  las asambleas o 

reuniones u otros mecanismos de participación se da fundamentalmente, en las instancias o 

momentos donde se entregan beneficios concretos, ya sea financieros, materiales o servicios esto 

si bien genera una dinamización de los miembros de base y de la comunidad rural en general, 

tiene un carácter esporádico y breve, que no se traduce en relaciones que signifiquen 

intercambios mayores de recursos tanto entre los miembros de la comunidad, como entre 

organizaciones de la comunidad e instituciones, que signifiquen mayores niveles de 

participación de los líderes comunitarios en las instituciones que otorgan los beneficios, lo que 

implica que se mantengan situaciones de cooptación y de escaso poder y control social, lo que 

implica que permanezca intacta la cultura asistencialista y clientelista de participación 

comunitaria, lo que implica capital social grupal e individual reforzados por  las políticas 

sociales que se impulsan desde la institucionalidad y que en forma paralela se refuerzan por la 

actuales condiciones de crisis ambiental y productiva provocada por la sequía. Por otra parte, las 

diferencias son más bien de forma de las significaciones más que en el sentido ideológico de las 

mismas, por una parte los liderazgos significan importante el apoyo institucional brindado a sus 

gestiones dirigenciales para poder resolver algunas problemáticas y necesidades, lo que se 

expresa en la entrega de beneficios y servicios por parte de la institucionalidad pública, en el 

caso de la emergencia agrícola producto de las condiciones de sequía, se da por ejemplo, la 

entrega  del forraje, lo que paradojalmente produce una situación asistencial que desgasta a los 

liderazgos y que no permite visibilizar la importancia de las organizaciones de las comunidades 

agrícolas-rurales en la dinámica de demandas y propuestas, de esta manera se genera un 

clientelismo en que se identifican, a los/as líderes con instituciones y éstas con beneficios 
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desapareciendo el sujeto campesino/a de base de su rol protagónico en la superación de las 

situaciones carentes o problemáticas, lo que va generando una dinámica de pasividad que se 

expresa en que no se plantean objetivos, acciones y actividades de manera autónoma por  parte 

de los miembros que componen las comunidades y organizaciones hacia sus liderazgos, y ellos 

en ésta situación de debilidad de la base social que sustenta su representatividad y coordinación 

de las acciones colectivas se ven envueltos en poder movilizarse en las redes sociales más 

operativas, vale decir las grupales e individuales, entonces más que dar origen a un 

fortalecimiento del capital social comunitario, en la significación se da más bien el 

fortalecimiento de los capitales sociales individuales y grupales, lo que marca  la principal 

estrategia de solución, es decir, a partir de los recursos individuales por sobre los colectivos, 

principalmente los vínculos clientelares por sobre los expresados en la organización y acciones 

como la movilización social.   

 

Verosimilitud Lógica: 

 
“…le quería decir a él respecto a la consulta que usted hizo recién… cómo podemos participar 

en, por decirle  de la comunidad Jiménez y Tapia y pertenecer a otra organización y sí tenemos 

que hacerlo, si somos pocas personas que participamos, tenemos que participar en en la 

comunidad en, tenemos que participar eee que se yo, en la Junta de Vecinos en el centro 

Católico…” (Líder Campesino Medio, GD Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: espacios 

organizativos) (Eje temático: Tipos de organización social) (Categoría: Capital Social) 

 

“… o mas importante seria de que destinaran una cantidad de dinero, dijieran ya, estos son 

para los agricultores del campo, del de del sector rural, para qué, para hacer un trabajo para 

las norias, hacer (escuchar mejor) trabajo para las norias y cada uno tengamos el agua 

suficiente para poder tener lo que uno quiera puee…” (Comunera, Adulto Mayor, Manquehua), 

(código: acceso a recursos hídricos para riego) (eje temático: Ruralidad en el Secano) 

(Categoría: Territorio de Secano)    
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Tabla 3. Comparación de Significaciones: 

Sujeto Categoría/unidad 

de análisis 

Conjunciones o 

Coalición(+) 

Disyunciones o 

Tensiones (-) 

Lideres Código: espacios 

organizativos. 

 

Eje temático: Tipos de 

organización social.  

 

Categoría: Capital 

Social. 

 

Existe al menos en 

la significación de 

los liderazgos una 

identificación de las 

causas de la 

preponderancia de 

los capitales 

sociales grupales e 

individuales que se 

expresan en que las 

mismas personas 

sean dirigentes de 

distintas 

organizaciones. 

El control de la 

misma red de 

personas de las 

instancias de 

participación y 

decisión podrían 

invisibilizar los 

intereses y 

necesidades  de la 

comunidad rural. 

Miembros de 

bases 

Código: acceso a 

recursos hídricos para 

riego.  

 

Eje temático: 

Ruralidad en el 

Secano.  

 

Categoría: Territorio 

de Secano.    

La principal 

necesidad y 

demanda de los 

miembros de base 

se sitúa en el acceso 

al recurso hídrico y 

las diferencias 

económica-sociales 

como una dificultad 

para su obtención. 

Sólo se apela a la 

obtención del 

recurso hídrico 

mediante estrategias 

individuales no 

visualizando 

estrategias 

asociativas o 

colectivas. 

 
 La tabla 3, indica que los líderes y miembros de base, sitúan sus verosimilitudes lógicas 

en cadenas de significaciones distintas, lo que determina que éstos últimos sitúen una 

significación de debilidad del control interno, implicando una pasividad en la acción colectiva 

sobre la reivindicación del acceso al recurso hídrico, puesto que si bien se tiene en cuenta la 

dimensión socioeconómica como determinante en esta situación, no se espera una solución 

distinta a la individual vía subsidios o asistencia técnica externa a la comunidad agrícola, 

mientras los liderazgos sitúan la solución en estrategias de movilización de los capitales 

individuales y grupales con la institucionalidad pública y en el control interno mediante las 

organizaciones del territorio rural, ahí se evidencia una fisura de importancia o de disyunción en 

la significación del cómo solucionar una problemática que es común, la crisis ambiental 

producto de la sequía y la imposibilidad de obtener recursos hídricos subterráneos, resumiendo, 
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podríamos decir, que a pesar de ser limitado el capital social del territorio, los liderazgos están 

conscientes de su existencia y del potencial de su utilización para la resolución de problemáticas, 

mientras los miembros de base no visualizan la importancia de su propia acción en el problema 

de la escasez del recurso hídrico, todo lo anterior es significativo ya que al ser débil el capital 

social del territorio, implica que la solución puede que no tenga una mirada comunitaria, en el 

sentido de favorecer a todos los afectados y se produzca el riesgo de que sólo los vinculados a 

las redes de los liderazgos y sus organizaciones sean beneficiados, lo que se fortalece en la 

dinámica de clientelismo, presente en el secano. En cuanto a las significaciones que podrían dar 

cuenta de potenciales verosimilitudes lógicas compartidas que permitan una coordinación de las 

acciones colectivas y de movilización, tiene que ver con las que se refieren al contexto de 

ruralidad del secano y en la crisis del sistema socio productivo por la escasez del recurso hídrico 

en este sentido se visualizan los espacios de participación en su diversidad de formas asociativas 

y al identificar el problema central puede dar origen a significaciones y subjetividades que 

puedan orientar las acciones de los sujetos campesinos del secano de acuerdo a una perspectiva 

común y desde ahí situar articulaciones por sobre las fisuras del discurso, entre estrategias 

individuales institucionalizadas y estrategias organizativas propias de procesos de reivindicación 

de control y poder social del territorio. 

 

Verosimilitud Tópica: 

 
“… estoy convencida de que hoy dia para competir dentro del modelo económico de libre 

mercado, dentro de este modelo tan salvaje que lo que uno, que te que te destruye en todos los 

aspectos, son las comunidades las que van a revertir y van a pode, va, o sea de hecho vamos a 

vivir y seguimos viviendo en una mejor calidad e vida, aun a con todo lo que te he dicho, o sea, 

con toda la poca voluntad que existe, parte de los entes de gobierno que no, que no nos han 

querido escuchar, que no ha habido politicas de desarrollo para el sector rural en general, 

bueno y este caso, porqué hablamos de las comunidades, porque son las que, las que más están 

dentro del sector rural…“ (Adulta, Comunera, Jiménez y Tapia) (Código: Conflicto con modelo 

de libre mercado) (Eje Temático: Aspectos culturales) (Categoría: Comunidades Agrícolas-

Rurales) 

 
“…Eso era lo que nosotros estábamos peleando  con respecto al recurso hídrico, es la 

posibilidad de conseguir  que esos embalses se construyan para ver si nosotros como secano 

tenemos la posibilidad de regar, tenemos tanta tierra y a lo mejor la tierra es muy buena, pero 

no tenemos agua  pero lo mismo que decía el joven recién… en realidad sí, la gente antes estaba 

muy amarrada a su tierra porque producía de todo, porque llovía me ¿entiende? Porque había 

agua de reserva, se hacían represas se regaban por canales…” (Líder Campesino Medio, GD 

Jiménez y Tapia, Adulto) (Código: crisis producción agrícola) (Eje temático: Aspectos 

Contextuales) (Liderazgo Campesino Comunitario) 
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Tabla 4. Comparación de Significaciones: 

Sujeto Categoría/unidad 

de análisis 

Conjunciones o 

Coalición(+) 

Disyunciones o 

Tensiones (-) 

Lideres Código: crisis 

producción agrícola.  

 

Eje temático: 

Aspectos 

Contextuales. 

 

Categoría: Liderazgo 

Campesino 

Comunitario. 

 

Se significa la baja 

prioridad y 

exclusión del 

territorio rural del 

secano, por su 

situación productiva 

y ambiental de las 

estrategias 

productivas-

económicas- 

comerciales 

impulsadas desde el 

Estado. 

Debilidad para 

poder orientar 

acciones tanto 

técnicas como 

jurídicas-políticas 

movilizando a los 

miembros de base 

con quienes si bien 

se comparte la 

significación de la 

crisis, no se 

construye un 

programa de acción 

y reivindicación. 

Miembros de 

bases 

Código: Conflicto con 

modelo de libre 

mercado. 

Eje Temático: 

Aspectos culturales. 

Categoría: 

Comunidades 

Agrícolas-Rurales. 

  

Se significan como 

contraproducentes 

para el modo de 

vida de las 

comunidades 

rurales/agrícolas el 

actual modelo de 

desarrollo tendiente 

a los conceptos de 

agro exportación y 

potencia 

agroalimentaria 

impulsados desde el 

Estado. 

La significación de 

autoridades sobre el 

actual statu quo de 

la crisis de las 

comunidades 

rurales/agrícolas 

impide visualizar 

los propios recursos 

y las 

potencialidades de 

desarrollar procesos 

autónomos 

alternativos de 

deconstrucción de la 

política pública que 

los focaliza como 

objeto de 

intervención.  

 
 Las significaciones que se relacionan en la Tabla 4, tiene por un lado la similitud o 

conjunción de que se identifican verosimilitudes tópicas que interactúan a nivel de los criterios 

de Autoridades o Dominantes, y en los criterios de Verdad y Hechos, éstos se dinamizan de 

manera sistémica entre las unidades semánticas del discurso, a nivel de subjetivización y 

objetivización de las crisis del sistema comunitario, ya que los líderes reconocen que la actual 
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lógica del modelo de desarrollo y las políticas públicas que se desprenden de éste, no sitúan al 

territorio rural secano de Combarbalá como atractivo o prioritario para aplicar las estrategias 

agrícolas dominadas por los paradigmas económicos de la agro exportación y de la potencia 

agroalimentaria, por lo que otros sectores sociales del mundo rural serían los beneficiados, ya 

que la crisis, significaciones relacionadas principalmente con la sequía, el sistema comunitario 

de tenencia de tierras incompatible con los instrumentos de fomento individuales y la debilidad 

del manejo de los capitales humanos/sociales/ físicos por parte de las unidades campesinas que 

componen el sistema comunitario, se conjugan impidiendo re-orientar de manera alternativa las 

acciones de los organismos públicos, lo que generaría una situación de exclusión social, este 

contenido de la significación, se conecta y complementa de manera coherente con la 

significación de los miembros de base, quienes sitúan la crisis del sistema comunitario en las 

decisiones de los centros políticos y técnicos amparados en el Estado, no obstante, las 

disyunciones o tensiones entre los/as sujetos campesinos líderes y miembros de base se dan, en 

el no poder deconstruir las políticas públicas, producto de la ausencia de un proceso participativo 

que involucre desde los liderazgos a la comunidad rural/agrícola organizada y no organizada, en 

torno a objetivos/acciones comunes, articuladas, construidos a partir de los/as sujetos, esta 

dinámica que presenta una debilidad de propuestas comunitarias es reforzada por la débil 

conciencia sobre los propios recursos, dada por una sobreestimación de la autoridad del Estado, 

por lo que al otorgar una percepción de bajo control social sobre los organismos públicos se 

origina una desesperanza e inmovilidad a nivel subjetivo sobre la crisis, es decir se subestiman 

las propias capacidades y se sobreestiman las de los entes públicos en la situación.  

 

Verosimilitud Poética 

 
 En la medida que se establece una relación, podríamos mencionar que esta dimensión 

del nivel nuclear o mínimo, no aparecen análisis de las significaciones que se producen  en clave 

de verosimilitud poética, ya que se determinó por el investigador asumir como estrategia 

metodológica las otras dimensiones, pues la poética se encuentra de manera indivisible en cada 

una de las concatenaciones del discurso, en lo tópico, lógico y referencial las metáforas aparecen 

de manera recurrente, esto es un fenómeno que aparece en el lenguaje del/la campesino/a de 

manera fluida, y más bien se considera parte de su modo de vida como cultura “sui generis”, 

Dada la abundancia de estas verosimilitudes se quiso en esta investigación realzar los 

componentes del discurso que explicaran la construcción de sentido de realidad, en cierta forma 
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de desfolclorizar el discurso, pues el estereotipo de lo campesino tiende en ir en ese sentido, 

creemos que era más pertinente   analizar tanto en el objetivo 1 y 2 cómo se rompía la literalidad 

con los encadenamientos del discurso que nos llevarán de manera más “rápida” a los 

encubrimientos y descubrimientos ideológicos de los sujetos. 

 
2.3.2.- Nivel Autónomo o Medio: 

 

Tabla 5. Comparación de Significaciones. 

Sujeto Integración 

Final/Categoría 

Conjunciones o 

Coalición(+) 

Disyunciones o 

Tensiones (-) 

Lideres 
Líder Campesina/o 

Comunera/o Pobre, 

Adulto/a y Adulto/a 

Mayor 

 

 

Demanda por mayor 

inversión pública. 

 

Expectativas de 

desarrollo puestas en 

Proyectos. 

 

Manejo de Capital 

Social Grupal. 

 

Crisis Sistema 

Comunitario por 

Recursos Naturales. 

 

Categoría: Capital 

Social 

 

Los liderazgos 

significan presionar 

mediante sus vínculos 

con la 

institucionalidad 

públicas una mayor 

inversión por parte de 

esta. Los Proyectos se 

significan como una 

Estrategia para 

obtener recursos que 

impacten el territorio, 

mediante las 

organizaciones 

rurales, orientados a 

superar las 

consecuencias de la 

situación de sequía. 

No necesariamente un 

proyecto que 

beneficia a cierto 

grupo se significa 

como de impacto 

comunitario, y más 

bien generan 

desconfianzas, por 

otra parte, la situación 

de crisis hídrica hace 

ver ante las bases las 

gestiones de los 

líderes como 

infructuosas y poco 

eficientes. 

Miembros de 

bases 
Joven, Comunera, 

Campesina Media. 

Tecnicismo. 

 

Demandas de 

participación. 

 

Recreación y Cultura 

 

/ 

Categoría: Liderazgo 

Campesino 

Comunitario. 

 

Se sostiene una 

significación de 

exigencia hacia los 

liderazgos 

democráticos en 

cuanto a la calidad 

técnica de los 

proyectos que deben 

gestionar y que ellos 

se elaboren con la 

comunidad de manera 

activa y efectiva.  

Los jóvenes sostienen 

una significación de 

exclusión de las 

instancias de toma de 

decisión de la 

comunidad, son 

críticos ante la gestión 

de los liderazgos, los 

que se significan 

técnicamente débiles 

además de no 

canalizar las 

demandas específicas 

recreativas y 

culturales. 

Miembros de 

bases 

Cooperación con 

institucionalidad 

Se significan los 

vínculos que 

Los líderes de 

determinados sectores 
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Adulta, Comunera, 

Campesina Pobre. 

pública para 

Desarrollo Productivo 

Sustentable. 

 

Asociatividad. 

 

Educación y 

Tradición 

Comunitaria. 

 

Categoría: Capital 

Social. 

sostienen las 

organizaciones de la 

comunidad con la 

institucionalidad 

como claves para 

poder desarrollar de 

manera sustentable el 

territorio, para ello se 

requiere de una 

asociatividad entre las 

unidades productivas, 

en paralelo con un 

reforzamiento de los 

procesos 

educacionales de cara 

al patrimonio e 

identidad de la 

comunidad. 

u organizaciones de la 

comunidad no 

necesariamente tienen 

vínculos o capital 

social de puente con 

la institucionalidad  

pública que permitan 

la obtención rápida de 

beneficios o que tenga 

una visión 

comunitaria de su 

gestión por sobre una 

grupal o individual 

que permita responder 

a las demandas 

centrales de las bases. 

Miembros de 

bases 

 
Adulto(a)  Mayor, 

Comunero(a), 

Campesino(a) 

 

 

Agricultura Familiar 

Campesina. 

 

Recursos Hídricos. 

 

Identidad local 

 

Categoría: Sujeto 

Campesino 

La significación de 

que se deben apoyar 

desde los liderazgos 

las actividades 

productivas 

campesinas de la 

comunidad, es 

fundamental, lo que 

debe pasar por el 

acceso a los recursos 

hídricos, lo que 

fortalecería los 

procesos de identidad 

local relacionada a las 

actividades 

económicas 

primarias. 

Existe una 

significación de 

utilidad de la gestión 

de los líderes en clave 

asistencialista o 

clientelista, que media 

la participación en la 

solución de 

problemas en la 

medida que se 

obtienen beneficios 

inmediatos que no 

apuntan a la solución 

de problemas 

estructurales. 

Líderes 
 

Líder Campesino/a 

Comunero/a Medio, 

Adulto/a y Adulto/a 

Mayor 

Modelo Agrario 

Alternativo 

 

Acceso Equitativo al  

Recurso Hídrico. 

 

Crisis Sistema 

Productivo y 

Proyectos. 

 

Clientelismos-

Asistencialismos y 

Se significa la salida 

de la crisis del 

sistema comunitario 

como un 

mejoramiento del 

sistema productivo 

que necesariamente 

debería implicar un 

acceso al recurso 

hídrico en la cantidad 

suficiente que 

permitan desarrollar 

Se significa por parte 

de los liderazgos una 

situación donde la 

comunidad no 

muestra una claridad  

respecto a las 

acciones colectivas 

que éstos tratan de 

coordinar e impulsar 

para encontrar 

propuestas 

alternativas de 
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Participación. 

 

Categoría: 

Participación 

comunitaria 

 

proyectos, el fracaso 

o éxito se significan 

mediados por la 

participación o no 

participación de la 

comunidad. 

desarrollo y ante las 

lógicas de 

clientelismo-

asistencialismo se 

vislumbra una 

incapacidad de trazar 

otras lógicas 

participativas.  

 
 Las comparaciones de las significaciones en el nivel autónomo o medio, nos permite 

situar las relaciones desde cómo significan los/as sujetos campesinos/as de la comunidad tanto a 

nivel de sus miembros de bases como de sus liderazgos, tomando en cuenta la composición 

social del territorio, permitiendo integrar las significaciones en las categorías de análisis 

mediante la integración final y así obtener un análisis con una mayor amplitud del sistema social 

en interacción con la comunidad. Si observamos la tabla 5, podemos darnos cuenta que los 

constructos que nos permiten generar una tipología son los rangos etarios, pues a partir del ciclo 

o etapa de vida también son distintos los proyectos y expectativas de vida, la diferenciación 

campesina, género y organización social, en ese sentido todos los sujetos se sitúan en el sujeto 

campesino de tipo medio y pobre en coherencia con la situación de crisis del sistema productivo 

de la comunidad, lo que dificultad que los sujetos campesinos puedan  capitalizar sus 

excedentes, los que desde el discurso se puede apreciar es una situación de homogeneidad social, 

que permite una mayor cohesión objetiva, sin embargo, las diferenciaciones por mínimas que 

sean, son importantes para tomar en cuenta en el análisis de discurso, para ello será de utilidad  

la tabla 5 para  distinguir esta diversidad de significaciones, en las conjunciones de sentidos 

ideológicos se da la distinción de que si bien los vínculos con la institucionalidad pública son 

importantes para obtener recursos para la comunidad, es importante que ellos sean obtenidos en 

una estrategia de proyectos que incluyan la participación de la mayor cantidad de personas de la 

comunidad, y en este proceso se busque la sustentabilidad  de las iniciativas, especialmente de 

las socio productivas, de esta forma  podemos decir, que la estrategia para los diversos actores es 

deconstruir una política pública que llega al territorio rural del secano de manera sectorial y 

focalizada, que no es capaz de abordar la integralidad de la problemática, ni tampoco resolver la 

escasez hídrica, los proyectos como estrategia fundamental se demandan sustentables, 

asociativos y participativos, y el capital social de las comunidades agrícolas  con la 

institucionalidad pública debería ser utilizado para acceder a una solución al problema central 
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que tensará todo el sistema comunitario, la sequía cíclica acentuada por las condiciones 

estructurales de exclusión social.  

Por otra parte las disyunciones se sitúan básicamente en los flujos de información desde los 

liderazgos a las bases, que se significan débiles, y en los criterios de focalización y entrega de 

los beneficios otorgados, que cuestiona la credibilidad-transparencia de los liderazgos, la 

ausencia de metodologías o técnicas participativas que integren sobre todo al escaso segmento 

de las juventudes del secano, quienes son los más críticos a los liderazgos tanto en sus 

competencias como en su interés por canalizar sus demandas y propuestas más específicas, 

siendo un factor de fragmentación comunitaria entre la organización tradicional “comunidad 

agrícola” y las expresiones juveniles organizadas o  individuos referentes (potenciales líderes) 

más donde su participación es significada como baja. Así mismo, es importante la significación 

por parte de los miembros de base hacia los liderazgos de la comunidad de que no existe una 

articulación entre los/as distintos/as líderes del territorio de la comunidad agrícola/rural, lo que 

se expresa en atomización de las organizaciones y ausencia de estrategia común para la solución 

de los problemas que se presentan, lo que también fortalece las dinámicas de clientelismo y 

asistencialismo, ya que si no se ofrecen beneficios concretos a quienes se hacen parte de las 

acciones colectivas que se impulsan desde las organizaciones de la comunidad la participación y 

el interés decae, esto no permite generar procesos participativos sustentables que alcancen 

beneficios concretos, pero en base a una estrategia de desarrollo, a un proyecto común que 

efectivamente de solución a problemáticas y necesidades más estructurales, y que resignifique 

las prácticas y que fortalezca los sentidos de comunidad en el mediano-largo plazo. 
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2.3.3.- Nivel Synnomo o Máximo y Síntesis Estructural: 

 

Tabla 6. Comparación de Significaciones 

Sujeto Categoría/Análisis 

Estructural 

Conjunciones o 

Coalición(+) 

Disyunciones o 

Tensiones (-) 

Lideres Categoría: Liderazgo 

Campesino 

Comunitario. 

 

Categoría: Capital 

Social Comunitario. 

 

Categoría: 

Participación 

Comunitaria. 

Importancia de los 

liderazgos en la 

obtención de recursos 

y beneficios para el 

territorio. 

Significación de la 

importancia de los 

proyectos para 

dinamizar los 

vínculos o lazos 

internos de la 

comunidad generando 

una potencial 

reciprocidad. 

Significación urbana 

o rural de los 

proyectos de vida es 

fundamental para 

situar la participación 

comunitaria en las 

lógicas cotidianas de 

la comunidad. 

 

Jerarquías 

organizacionales son 

significadas como 

importantes 

determinando las 

tensiones internas de 

los líderes de la 

comunidad. 

Proyectos generados 

sin considerar los 

vínculos locales 

surgen de manera 

inducida significando 

participación 

instrumental. 

Las condiciones 

ambientales actuales 

de las comunidades 

sitúan al secano rural 

en una crisis de 

subsistencia y de 

ausencias de 

proyectos de vida 

rural. 

 

 

Miembros de 

bases 

Categoría: Liderazgo 

Campesino 

Comunitario. 

 

Categoría: Capital 

Social Comunitario. 

 

Categoría: 

Participación 

Comunitaria. 

  

Necesidad de tener 

más y mejor 

información acerca de 

proyectos, objetivos y 

acciones colectivas en 

general. 

Existe una tensión 

entre la necesidad de 

participar y la 

obtención de 

soluciones 

inmediatas. 

 

Se significa la 

importancia de las 

asambleas y 

Se significa la no 

participación en los 

espacios de toma de 

decisión de las 

organizaciones como 

una situación que 

produce 

desinformación. 

Se significa la 

participación 

debilitada por las 

dinámicas de entrega 

clientelista de 

beneficios, causando 

frustración y 

desconfianza en las 
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reuniones para 

generar participación 

comunitaria y 

acciones. 

personas no 

beneficiadas de la 

comunidad. 

La búsqueda de 

beneficios inmediatos 

con el menor esfuerzo 

se significa como 

parte del desinterés en 

los espacios de toma 

de decisión, como las 

asambleas. 

 

 

 Al analizar la tabla 6, podemos mencionar en primer lugar las conjunciones, en ellas los 

liderazgos campesinos comunitarios se significan como importantes para los procesos de 

desarrollo del territorio, ya que se les significa con un rol de gestión de los recursos y beneficios 

que se pueden integrar a las propuestas del territorio, para ello se le da una gran importancia a la 

información que estos entregan acerca de los proyectos, además de los objetivos y acciones 

colectivas que éstos persiguen, de esta manera el liderazgo comunitario campesino se le entiende 

con un rol de gestión, movilización e información hacia la comunidad con la finalidad de dar 

solución a ciertas demandas y concretar propuestas de la población rural. Por otra parte los 

vínculos internos de la comunidad se tensionan en hacer que estos respondan a la obtención de 

beneficios y soluciones concretas, en este sentido el capital social comunitario se encuentra en 

una situación de construcción que da la  posibilidad de gestionar recursos mediante proyectos 

que respondan a las expectativas, tomando en cuenta la inclusión de prácticas en el diseño e 

implementación que potencien la reciprocidad y cooperación entre los grupos sociales de 

referencia que puedan converger. La participación comunitaria del territorio rural de secano se 

significa de acuerdo también a los proyectos de vida de los/as sujetos que integran o son parte de 

éste en este sentido a nivel individual y de los grupos familiares de acuerdo a las opciones de 

enfrentar la vida rural también deben situarse las estrategias para potenciar la participación de la 

comunidad, situando coherencia entre esas expectativas en los proyectos de vida con los 

objetivos y acciones que se desarrollen, principalmente en las asambleas y reuniones, ya que son 

los principales espacios de toma de decisión colectiva, y es ahí donde se deben evaluar los 

proyectos de vida y expectativas de la comunidad, para situar las iniciativas de manera de que se 

pueda incidir en esta perspectiva situacional-participativa tanto en los proyectos de la 

organizaciones como de quienes sustentan éstas. 



162 

 

 

Respecto a las Disyunciones o Tensiones que se identifican en el análisis comparativo de 

significaciones, se pueden mencionar, respecto a las significaciones de los liderazgos 

comunitarios campesinos en el sentido de que existen jerarquizaciones organizacionales que 

también determinan grados diferenciales de poder social al interior de la comunidad, lo que en 

consecuencia también genera tensiones en los vínculos de los liderazgos de tipo formal, 

principalmente entre comunidades agrícolas, juntas de vecinos y organizaciones funcionales del 

territorio, puesto que se entiende que unas tienen más jerarquía que otras, lo que no contribuye a 

potenciar los liderazgos comunitarios y articular acciones que persigan objetivos similares, si 

bien es cierto que cada una tiene un rol distinto, esto determina el grado de jerarquía del 

liderazgo, lo que contribuye a la fragmentación y atomización de las expresiones organizadas de 

las comunidades rurales en cuestión, esta disputa jerárquica entre los liderazgos  podría también 

influenciar a que no exista un interés de los miembros de base o de la comunidad en general de 

participar en los espacios de toma de decisión como asambleas y reuniones, ya que se los 

significa como espacios que son sometidos más a los intereses particulares de los/as líderes, lo 

que produce una significación de desinformación general respecto a las iniciativas, proyectos y 

demandas que se estarían planteando desde los liderazgos. Otro aspecto de tensión surge es la 

significación respecto a que algunas iniciativas o proyectos que se desarrollan no han 

considerado a los grupos o vínculos locales, que es la expresión de los capitales sociales 

individuales y grupales lo que colisiona con  la mirada más general y colectiva entonces los fines 

comunes se tensionan con los más específicos, de esta forma no se da una participación 

sustantiva o activa sino más bien una instrumental que sólo estará en la medida que se adapta a 

los beneficios específicos o intereses particulares de los convocados a tal proyecto o acción en 

este sentido se potencian las prácticas clientelista-asistencialistas que debilitan tanto los procesos 

participativos como los de vinculación entre sujetos, puesto que los proyectos al estar 

“capturados“ por intereses específicos o particulares, genera significaciones de desconfianza y 

frustración en los grupos de la comunidad que no son beneficiados de estas iniciativas. 

Finalmente se significa la situación de sequía, de crisis ambiental y las consecuencias sobre el 

sistema socio productivo de las comunidades investigadas, provocando una crisis sobre la 

economía de subsistencia y por tanto, ausencia o pérdida de expectativas en los proyectos de 

vida en el mundo rural, esto tiene relación con una participación comunitaria que descansa en la 

obtención de beneficios inmediatos con el menor costo individual posible, producto que no hay 



163 

 

proyección en el mundo rural por parte de los sujetos, por lo que se origina una situación de 

desinterés general en participar en asambleas y reuniones para plantear objetivos y soluciones 

más a mediano-largo plazo que actué sobre las causas estructurales de la situación del secano. 

 

2.4.- Objetivo Específico Nº 4: Analizar el significado otorgado por los representantes 

de actores externos públicos o privados a la participación comunitaria de los miembros y 

líderes con rasgos campesinos en las acciones colectivas que pueden constituir capital 

social comunitario.  
 

2.4.1.-  Nivel Nuclear o Mínimo: 

 

Verosimilitud Referencial 
 

“…yo trato de escuchar, de ser un poco, escuchar  la voz del pueblo y escucho la voz de los 

concejales que son las personas que también están apoyando, escucho la voz de los jefes de 

servicio, escucho la juntas de vecinos, escucho a la gente, pero yo creo que la voz, de las 

decisiones de todo lo que se está viviendo en la comuna, la gran parte es del Alcalde y eso hay 

que reconocerlo…”  (Alcalde, Comuna de Combarbalá) (Código: alcalde poder resolutivo) (Eje 

Temático: Poder y Control Social) (Categoría: Participación Comunitaria) 
 

 De la cita podemos interpretar las significaciones que se contienen en los siguientes 

términos o denominaciones,  “pueblo” “concejales”, “jefes de servicio”, “juntas de vecinos”, 

“comuna” y “alcalde”, estos términos denotan grados de poder y control social de menor y 

mayor jerarquía en un esquema social que se encuentra subjetivizado y objetivizado en prácticas 

institucionales concretas, que determinan  decisiones que se toman por cada uno de estos actores 

sociales, teniendo una incidencia directa en las acciones colectivas que se impulsan desde las 

comunidades tanto por sus liderazgos como por sus miembros de base, llama la atención el 

término Alcalde, que significa un sujeto que a nivel comunal se encuentra en la cúspide de la 

estructura del orden social, lo que también se ratifica en las disposiciones jurídicas que otorga la 

ley de municipalidades que da amplio margen de decisión al alcalde, en este sentido, podemos 

distinguir como este actor social se sabe consciente del poder y control social que puede ejercer 

sobre las comunidades del territorio comunal, y en definitiva se significa así mismo como un 

poder que esta por sobre incluso los propios electores o representados que le han otorgado el rol 

y el cargo de manera democrática, así las denominaciones “pueblo”, “comuna”, “concejales”, 

“jefes de servicio” y “juntas de vecinos” en este esquema o modelo mental presente en esta 

verosimilitud referencial son meros clientes o transmisores de información, “voces” que deben 

ser escuchadas por el alcalde pero que no necesariamente serán atendidas puesto que en 
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definitiva todo se determina de manera unilateral por el alcalde, que este sentido, se desprende 

de la comunidad y pasa a ser un ente autónomo que está por sobre los sujetos que lo eligen y 

delegan un poder de representación pasando a ser un sujeto que determina según su juicio las 

decisiones de lo que los otros componentes de este esquema deben o pueden aceptar de acuerdo 

a su posición de mayor o menor poder en relación al alcalde. 

 

“…Hay organizaciones con una autonomía que se la quisiera un gobierno grande  que son 

capaces de gestionar, de articular, de mover una cantidad de plata que no es menor, y de hacer 

que sus miembros se comprometan y lograr un trabajo en equipo súper, súper fuerte, súper 

constante y trabajar de una manera tan sistematizada que a ratos pareciera como perfecta… 

por que llegan a las metas como si nada. En cambio hay otras organizaciones que esperan que 

todo lo haga el municipio, entonces yo creo que hay organizaciones y organizaciones...” 

(DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: autonomía/dependencia organizaciones) (Eje 

temático: Autogestión) (Categoría: Participación Comunitaria) 

 

 Podemos situar en esta cita las significaciones respecto a las capacidades de las 

comunidades de  gestionar mediante sus expresiones organizadas, los recursos que permiten 

lograr objetivos y metas que resuelven demandas o necesidades propias, esto se entiende en 

relación a su dependencia o autonomía respecto al gobierno local u otros organismos públicos, 

esta capacidad se la significa de acuerdo también a las acciones colectivas que promueven las 

organizaciones de la comunidad, evaluándose desde el componente técnico el nivel de 

movilización y en definitiva de participación de los miembros de base, en los diversos aspectos 

que significa administrar recursos y también lograr resolver problemáticas mediante el 

establecimiento de metas alcanzables y que se convierten en indicadores de las capacidades de 

organización de la comunidad, se les reconoce como diversos los grados de autogestión y 

también es mirada de una manera positiva que las comunidades se desprendan de la gestión 

municipal, esto se puede deber a que también descomprime en este caso al municipio de invertir 

mayores recursos, medidos principalmente en tiempo de trabajo de funcionarios que “impulsen” 

desde “afuera” de las organizaciones de la comunidad, los procesos de participación, en este 

sentido facilita el trabajo técnico de resolución de problemáticas y necesidades de la comuna, los 

niveles de autogestión medios y mayores de las organizaciones, permitiendo ordenar y priorizar 

la demanda social, canalizando de una manera más coherente, ordenada y pertinente los diversos 

recursos públicos, sean estos materiales, financieros u organizacionales, sin embargo, si bien 

desde una mirada técnica de gestión pública de lo social la participación comunitaria es 

significada como un facilitador de los procesos de superación de nudos de conflictos, desde el 
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punto de vista del sistema político dominante y que se representa en el esquema mental del poder 

de la autoridad local, puede suponer una contradicción con la significación de máximo poder 

resolutivo del alcalde, en este sentido las comunidades organizadas que alcancen altos grados de 

autogestión, es decir, altas capacidades autónomas de resolver situaciones conflictivas, 

carenciales o problemáticas podrían ser más bien un peligro al control social ejercido desde el 

ente autodefinido como el regulador de todo proceso de decisiones, entonces evidentemente 

dentro de los organismos públicos, y en específico del municipio de Combarbalá se encuentra 

una contradicción de significaciones, entre el componente técnico-social que estimula potencia y 

necesita de la participación comunitaria y de altos niveles de organización por una necesidad 

objetiva y concreta de resolver de manera lo más pertinente/efectiva posible la demanda social y 

acá el fortalecimiento de las expresiones organizadas es fundamental, para el correcto uso de los 

recursos desde el punto de vista ético, puesto que las organizaciones dependientes y sin 

liderazgos democráticos que potencien la participación de los miembros de base, son esenciales 

para que se siga instituyendo una mirada desde las autoridades democráticas hacia las dinámicas 

de los liderazgos como más bien autoritarios, clientelistas, asistencialistas y sin control de los 

representados o electores sobre los representantes electos, por lo que se da una contradicción 

entre los polos autoritarios y democráticos tanto en el interior de las instituciones públicas como 

en las organizaciones sociales, donde lo técnico y político entran en disputa desde las 

significaciones de la participación comunitaria, sin diálogo entre éstas dimensiones y se imponen 

las prácticas más instituidas y formalizadas desde el marco legal-normativo. 

   

“…está súper difícil que la persona rural siga, pero yo creo que con la fuerza, yo conociendo a 

las personas, yo creo que sí. Porque de una o otra forma ellos salen adelante y si, pero, ahí 

también tiene que ver con tema de organización, porque si ellos se organizan y empiezan a pedir 

un poco más de lo, de lo que necesitan, yo creo que si pueden, si puede lograrse, pero si siguen 

las cosas como están y, el problema del agua y muchos otros problemas que tienen. Esto se va 

dificultando cada vez más, ya, este, está casi en el auto consumo, ellos tienen su siembra para, 

para consumirlos ellos, no para vender…” (Profesional 1, Fundación Privada, Combarbalá) 

(Código: Demandas rurales) (Eje Temático: Politización) (Categoría: Participación Comunitaria) 

 

 En esta verosimilitud referencial, se desprende una significación de lo “rural” como un 

contexto de realidad dificultoso, debido a las condiciones ambientales que presenta el secano de 

la comuna de Combarbalá donde la escasez de los recursos hídricos son básicamente el problema 

central que se significa como la principal causa de que las economías  campesinas de 

subsistencia no puedan generar comercialización, esto se expresa en el término “vender”, en este 
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sentido se entiende desde los actores externos, técnicos de una fundación privada, que habiendo 

mayor disponibilidad de recursos hídricos las economías campesinas de los territorios rurales del 

secano podrían pasar de la subsistencia a la comercialización y en definitiva a ser parte de la 

economía de mercado, esto supone una mirada económica neoliberal que entiende que este tipo 

de economías de subsistencia o de autoconsumo se sostienen en situaciones de carencias, más 

que en hábitos o modos de vida campesinos que forman parte de una cultura que determina 

valorizar prácticas tradicionales de agricultura o ganadería, no obstante, también se significa que 

la situación de dificultad en la que se encuentra la ruralidad del secano, no sólo se puede explicar 

o comprender por la escasez de los recursos hídricos sino que también por la debilidad de la 

organización de las comunidades que se encuentran en esta situación, ya que la reivindicación o 

visibilización de las demandas se les significa por parte de la profesional como insuficiente para 

resolver las problemáticas que se enfrentan, en este aspecto tal vez, se cae en una identificación 

prematura de las debilidades y restricciones, en definitiva, de los aspectos negativos que son 

indudablemente parte de la situación pero las oportunidades o las fortalezas quedan puestas en 

un segundo plano, según nuestra interpretación la politización es aún un punto que no se ha 

desarrollado, y esto puede evidenciarse en que un ente técnico externo al territorio, si bien 

significa la problemática principal, es decir la sequía no relaciona ésta a una situación de 

movilización social reivindicativa o de alta demanda social de parte de la comunidad rural por la 

resolución de ésta problemática. 

 

“…el simple hecho de vivir su vida ahí, no sé, es como la tierra, la tierra tiene un valor súper 

importante para las personas que viven ahí, tengan agua o no, para ellos es importante, sus 

costumbres, sus, incluso sus dichos, por ejemplo, de repente yo llego y no entiendo nada de lo 

que hablan, pero y claro, si a ellos los pasas a otro lado, ¿Quién los va ha entender? ¿o quien 

va…? No, y ellos tampoco se van a ir po...” (Profesional 1, Fundación Privada, Combarbalá) 

(Código: Arraigo a la tierra) (Eje Temático: Conciencia) (Categoría: Participación Comunitaria)  
 

“…de repente hay demasiados intereses individuales… y, y los intereses colectivos se van 

perdiendo y, y, y las grandes cosas se van disipando y, y los grandes procesos van mermando y 

van dejando esa sensación de  no logro, cachai, entonces repercute en frustración…” 

(DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: individualismo) (Eje temático: compromiso) 

(Categoría: Participación Comunitaria) 
 

 En las citas precedentes, se destacan los términos “tierra”, “intereses individuales” e 

“intereses colectivos”, y es en estas verosimilitudes referenciales donde se construye una mirada 

desde los actores externos, que si bien reconoce a los sujetos habitantes rurales de las 

comunidades agrícolas con una conciencia importante de pertenencia a un colectivo mediante su 
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identificación con la tierra, que en este caso se relaciona al carácter colectivo del tipo de tenencia 

de la tierra, sin embargo, también se identifica que a pesar de esta conciencia de ser parte de un 

colectivo social con características campesinas particulares, se encuentra una tensión, producto 

de una disipación de los intereses comunes, y la potenciación en contraste de los intereses 

personales o individuales, en desmedro de una visión comunitaria, esto también supone que los 

agentes externos, técnicos principalmente, reconocen la existencia de sujetos campesinos con 

una identidad común, y por ende de la existencia de un grupo social con características 

socioculturales específicas de la ruralidad del secano de Combarbalá, pero que se encuentra en 

un proceso de debilitamiento identitario básicamente por la fragmentación de intereses de la 

comunidad, esta falta de proyección común de los/as sujetos campesinos, sitúa un contexto rural 

donde se produce no sólo una crisis ambiental y productiva, sino que además de debilitamiento 

de los sentidos de comunidad, en este sentido para los actores externos, técnicos en este caso, se 

encuentra en juego la desaparición de una cultura campesina en el territorio del secano y que en 

gran parte se relaciona a una situación general de fragmentación comunitaria.  

 

“…entonces trabajar y competir con los precios de las grandes, a un pequeño agricultor 

tampoco le conviene…porque es para producir, sus naranjas o sus uvas va a gastar él lo… un… 

ocho partes de su sueldo… en cambio una grande, que compra todo al por mayor, va a gastar, 

un quinto entonces la ganancia del más grande va a ser mayor y el precio que él le pueda sacar 

a la más grande también va a ser mayor po…” (DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: 

Baja competitividad) (Eje temático: Capacidades individuales) (Categoría: Participación 

Comunitaria) 

 

 Los términos destacados en esta verosimilitud referencial, son “pequeño agricultor” y 

“grandes”, situando una clara estructura binaria, entre los que pueden y no pueden generar 

desarrollos económicos locales, principalmente, por la baja probabilidad de las unidades 

familiares campesinas de competir en los mercados, esto denota lo que ya ha sido mencionado 

en varias ocasiones, la significación de una situación de crisis en el sistema productivo de las 

comunidades agrícolas/rurales del territorio del secano, esto tiene significancia en el contexto de 

bajas expectativas de desarrollo tanto a nivel personal como colectivo de las personas, sobre 

todo entre la población joven, este diagnóstico lo significan también los actores externos 

públicos/privados que configuran al sector social campesino comunero como imposibilitado de 

generar dinámicas económicas que beneficien a la población que habita en el secano, dado que 

los sistemas productivos de este campesinado no está en condiciones, dada las múltiples 

restricciones ambientales y económicas que no permitirían competir en mejores condiciones con 
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las empresas agrícolas de tipo moderna/capitalista, por lo que en el rubro agropecuario, a las 

unidades familiares campesinas, se les significa como extraordinariamente débiles al momento 

de sostener una producción que genere excedentes que sean plausibles de ser invertidos en el 

desarrollo rural de la comunidad, que potencie a su vez las capacidades de los individuos que la 

integran,  en consecuencia, las alternativas de mejorar las condiciones de vida de las personas en 

el secano son mínimas desde una visión externa. 

El contexto referencial que significan los actores sociales externos, principalmente desde lo 

técnico es más bien de una situación de fragmentación de los sentidos de comunidad del sector 

rural del área de secano de Combarbalá, producto además de una mirada jerárquica que desde el 

poder político se plasma en un esquema donde la autoridad política prioriza que es importante o 

no, en términos de decisiones acerca de la realidad social de la comuna, y que enfatiza una 

visión puesta en las debilidades y amenazas que presenta el territorio rural del secano, 

invisibilizando potencialidades y prácticas sociales posiblemente exitosas, si bien , esta 

significación construida de las comunidades agrícolas tiene coherencia con la actual crisis 

ambiental, productiva y social que se vive como consecuencia de la escasez hídrica, también se 

la esquematiza en una debilidad del capital social y humano de las comunidades en cuestión, 

esto indica que los actores sociales externos presentan un discurso donde existe una relación de 

poder asimétrico, en donde uno (la comunidad) es el asistido con escasas probabilidad de poder 

negociar los términos de la relación, creando una discursividad ideal para el anclaje de esquemas 

o modelos conceptuales-mentales como el paternalismo, clientelismo y asistencialismo.  

 

Verosimilitud Lógica 

 
“…porque en el fondo ahí donde también podemos generar más cambios porque existe todavía 

un discurso… eee… desde los dirigentes de que le cuesta motivar a las asambleas… eee… pero 

todavía nos quedamos mucho en los discursos de los dirigentes, no hemos ido a la, al, al no ser 

po‟ a la comunidad Jiménez y tapia o a manquehua, a, a ver específicamente porque eso sucede, 

si eso sucede por una escasa motivación porque, por que el dirigentes no motiva, porque la 

gente no está viendo resoluciones a sus problemáticas, ¿Por qué está sucediendo?...” 

(Profesional 2, Fundación Privada, Combarbalá) (Código: Ausencia Diagnóstico 

Organizacional) (Eje Temático: Tipos de organización social) (Categoría: Capital Social)  

 
 En la cita podemos distinguir argumentos sintagmáticos de causalidad, en donde el actor 

externo de tipo técnico no tiene una claridad, es decir, un diagnóstico de la situación 

organizacional de las comunidades rurales/agrícolas del presente estudio básicamente porque se 

han abordado específicamente a los dirigentes y no a los miembros de base para comprender la 
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desmotivación en los procesos de cooperación y de participación comunitaria que actualmente se 

presenta en los territorios rurales del secano, la ausencia de una claridad diagnóstica acerca de 

las organizaciones de las comunidades se da, siguiendo este argumento sintagmático de 

causalidad, es porque el análisis se ha centrado básicamente en aquellos integrantes que detentan 

cargos dirigenciales, esto ha provocado que los actores externos públicos/privados no posean un 

conocimiento acabado de los factores, variables o situaciones que configuran las dinámicas de 

atomización y debilitamiento del capital social a nivel comunitario, y por ende, no es posible 

sólo desde el discurso de los liderazgos formales, situar el estado del arte en lo que a materia 

organizacional se refiere, en este sentido la apuesta pasa por una causalidad de que integrando a 

los miembros de base al análisis técnico representados en el concepto de “Asamblea”, se podría 

obtener un análisis compresivo mucho más completo de la realidad organizacional de las 

comunidades. 

 

“…pero eso es algo que nosotros podemos explotar de mejor manera con el hecho del programa 

PADIS que se creo tiene como su objetivo lograr, explotar… eee… el tema de su cultura, de los 

indígenas ya de hecho estamos viendo la posibilidad en este sector donde están, estos 

petroglifos de poder hacer algo a través del PADIS con la gente que vive alrededor de eso, ya 

para rescatar precisamente  todo esto desde el punto de vista turista, ahora nosotros somos una 

visión de fomento, ya entonces no nos pueden pedir más que eso, nosotros tratamos de darle un 

tinte…” (Profesional 1, INDAP, Agencia de área Combarbalá) (Código: padis instrumento más 

integral) (Eje Temático: Instituciones existentes en el territorio) (Categoría: Capital Social) 

 

 En la cita precedente, podemos distinguir como el sujeto relaciona el Programa de 

Asistencia para el Desarrollo Integral del Secano (PADIS), del INDAP en una significación que 

se inscribe en argumentos basados en comparaciones sintagmáticas de los términos (A, B y C), 

en estos el PADIS (A) asume  una situación de igualdad al Fomento Productivo (B) que realiza 

la institución técnica-productiva y aparece un tercer término o elemento, que es el desarrollo 

turístico (C), basado según lo que el sujeto propone en los elementos identitarios prehispánicos, 

tales como petroglifos, toponimia y otros sitios arqueológicos de interés, presente en los 

territorios de las comunidades agrícolas abordadas. Con lo anterior el sujeto enmarca su 

significación de las comunidades agrícolas tendiente a visualizarlas como unidades geográficas 

con potencialidades productivas ligadas además de las prácticas agropecuarias tradicionales  

también al desarrollo de otras actividades económicas complementarias, como son el turismo 

rural y cultural en donde el instrumento de apoyo fundamental para iniciar estas actividades, 

pasa para el sujeto profesional por la aplicación del PADIS-INDAP (A) en relación al fomento 
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productivo (B) y al desarrollo del turismo rural en las comunidades agrícolas (C), sin embargo, 

las lógicas de intervención de los procesos socioeconómicos en las que se insertan  las acciones 

de los programas del INDAP básicamente son en la entrega de subsidios y créditos de carácter 

individual, que se tensionan con las intenciones o visiones de fomento asociativo que aparecen 

en los diseños programáticos de las iniciativas del mismo INDAP, también el habla del sujeto y 

significación enmarca su propia acción en  la dimensión productiva o económica del desarrollo 

rural, pues si bien parece tener una conciencia de la situación de crisis social, deja claro en su 

discurso que su posición y “radio” de influencia es en el aspecto productivo bajo el marco del 

INDAP y revela en este sentido el carácter sectorial y fragmentada de la acción de las políticas 

públicas en los territorios rurales de tipo secano. 

 

“… pero si nosotros tenemos estos organismos el CDL, tenemos el CADA, tenemos el CAR, a 

donde están participando nuestros agricultores y todos los años, que se hacen reuniones por ahí 

por octubre o noviembre, con los dirigentes de todas las provincias, donde se ve el presupuesto 

de INDAP…” (Profesional 1, INDAP, Agencia de área Combarbalá) (Código: canales de 

información) (Eje Temático: normas y cultura organizacional) (Categoría: Capital Social) 

 

 En el discurso del actor externo, se denota una posición de poder social que deja en 

evidencia la mirada tecnócrata hacia la participación social y comunitaria, esta tiende a la 

generación de argumentos sintagmáticos de finalidad, en donde la intencionalidad es configurar 

espacios de toma de decisión de tipo consultivos en los que principalmente, se da a conocer a los 

actores campesinos organizados, el presupuesto del INDAP y los programas de desarrollo 

productivo relacionados, en este sistema de participación los campesinos organizados son 

convocados en calidad de usuarios, en una condición más bien de “clientes” de un servicio 

técnico brindado por el Estado, más que de ciudadanos con derechos a ejercer derechos, se 

establece en este sentido una dinámica en donde los y las campesinos pueden opinar, deliberar, 

disentir y aprobar, pero en la que finalmente sus decisiones no implican o no son vinculantes a 

modificaciones o transformaciones en los diseños de las políticas públicas, en este caso del 

INDAP, también la mirada de participación es más bien instrumental, ya que el nivel de 

participación configurado en estos mecanismos institucionalizados, son más bien entre la co-

ejecución y la consulta no vinculante, esto implica que es un proceso donde el sujeto campesino, 

sólo puede pronunciarse respecto a los objetivos y acciones de la institucionalidad pública los 

que no necesariamente toman en cuenta las problemáticas y necesidades prioritarias de las 

comunidades rurales del secano, como son la escasez hídrica y el bajo acceso a los recursos 
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hídricos, entre otras, se va así configurando una significación de la participación comunitaria, 

instrumental y pasiva, donde el Capital Social que se origina es más bien en  base a las 

definiciones de las tecnocracias referente a cuales son los grupos o poblaciones objetivos, y a 

partir de ello se originan fragmentaciones de los vínculos internos y externos de las comunidades 

rurales del secano, principalmente porque se centra la apertura de la institucionalidad pública en 

base a la categorización de las personas de las comunidades rurales, en usuarios y no usuarios, lo 

que implica una mirada parcial y tergiversadora de los procesos de potenciamiento de los tejidos 

sociales de las comunidades rurales, ya que en estos espacios de participación sólo se incluyen 

los campesinos/as usuarios de los programas del INDAP y no el conjunto de capitales sociales 

de las comunidades, por lo que también implica, una intencionalidad en donde se fragmenta el 

capital social y se debilitan las organizaciones rurales de representación de las comunidades, 

como las comunidades agrícolas y juntas de vecinos entre otras por lo que se genera un capital 

social grupal instrumentalizado en este caso por el INDAP. 

 

“…Está súper difícil que la persona rural siga, pero yo creo que con la fuerza, yo conociendo a 

las personas, yo creo que sí. Porque de una u otra forma ellos salen adelante y sí, pero, ahí 

también tiene que ver con tema de organización, porque si ellos se organizan y empiezan a pedir 

un poco más de lo, de lo que necesitan, yo creo que si pueden, si puede lograrse, pero si siguen 

las cosas como están y, el problema del agua y muchos otros problemas que tienen…” 

(Profesional 2, Fundación Privada, Combarbalá) (Código: Demandas rurales) (Eje Temático: 

Acciones y Actividades de la comunidad) (Categoría: Capital Social) 

 

 Esta verosimilitud lógica está dada principalmente, por un argumento sintagmático de 

causalidad, ya que el actor externo técnico, si bien significa la  actual vida rural de los sujetos 

campesinos de las comunidades rurales del secano como dificultosa y problemática, por ende, 

con una valorización más bien negativa, también propone una alternativa de salida a la situación 

de crisis en  la que se apuesta por la asociatividad, la organización social de la ruralidad, ya que 

existirían experiencias históricas y aprendizajes apropiados socialmente, en donde los 

campesinos han podido superar las condiciones adversas  económicas, sociales y geográficas 

mediante sus intercambios de recursos organizacionales, económicos y humanos, representado 

esencialmente por las organizaciones, aunque también el actor técnico externo pone en este 

aspecto una relatividad de la efectividad de las acciones y actividades mancomunadas en el 

factor de la sequía y en que básicamente, la organización si bien, puede ser la causa de una 

solución  a las dificultades actuales de las comunidades rurales del área de secano, el desarrollo 

de las mismas se significa en la posibilidad de que los niveles organizacionales puedan ser los 
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necesarios para obtener soluciones a la crisis de los recursos hídricos, en definitiva, la 

organización de las comunidades rurales es significado como causa de una posible solución y la 

manera en que se pueda generar un desarrollo de los territorios, esto será en la medida que se 

solucione la problemática del acceso al agua, en este sentido la organización se enfrenta a varias 

dificultades en este ámbito, como lo son las dimensiones técnicas, jurídicas y organizacionales. 

Técnicas en cuanto a la posesión de tecnologías que permitan la obtención/captación, 

almacenamiento, distribución y optimización de los recursos hídricos considerando las 

condiciones hidrogeológicas de las comunidades rurales del secano; Jurídicas, en el sentido de 

que el actual código de aguas no permite a quienes no poseen derechos de aprovechamiento de 

agua de los cursos superficiales obtener parte de los caudales para su beneficios, ya que el agua 

es considerado un  bien privado, transable en el mercado como cualquier otra mercancía y no un 

bien de  uso público, además existen vacíos legales en cuanto a los recursos hídricos 

subterráneos por lo que no existe una claridad de la formación de comunidades de agua 

subterránea, lo que sería la posibilidad más factible en las comunidades rurales del secano, 

tendrían que obtener entonces una asesoría jurídica específica en este aspecto, por último el 

aspecto organizacional  actual de las organizaciones rurales para aspirar a dar solución de la 

problemática del agua, deberían avanzar cualitativamente desde la configuración de capitales 

sociales grupales a capitales sociales comunitarios que permitan una administración y gestión de 

los recursos hídricos óptima no sólo en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad sino que también 

en equidad, estas dimensiones son en donde se significa desde el actor externo técnico como la 

cuadratura de la problemática actual de la ruralidad en el déficit hídrico, lo que en definitiva 

representa el principal escollo en el desarrollo de las comunidades agrícolas y rurales del secano.  

 

“…yo creo que eso va a lo que decís tú, yo creo que hay posibilidad pero si tú me preguntas, yo 

creo que la actividad agrícola en nuestra comuna sobre todo el secano duro, es casi nula, es 

casi nula porque no están las garantías, no tenemos el agua que es lo que nos mueve y al no ver 

agua es muy difícil la agricultura o sobrevivir en sector y la gente busca otras alternativas 

sector caprino o cambiar de rubro…”(Alcalde, Comuna de Combarbalá) (Código: débil 

proyección del desarrollo) (Eje Temático: Objetivos, logros y fracasos) (Categoría: Capital 

Social) 

 

 En la cita podemos identificar argumentos sintagmáticos de causalidad, en donde se 

significa que la actividad agropecuaria en las actuales condiciones de sequía por las que 

atraviesan las comunidades rurales del secano, hacen prácticamente imposible su desarrollo, la 

sequía como causa, por lo que también predisponen una mirada negativa en la que, no se apuesta 
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a poder solucionar la problemática de escasez hídrica, principalmente, pues se identifica que 

existe una condición a la que es extremadamente difícil dar solución, por lo que se apela que esta 

es la causa para que los sujetos campesinos cambien de actividad económica, lo que también 

refleja una incomprensión de las dinámicas de la economía campesina, que opera en condiciones 

límites de subsistencia, en comparación con las unidades productivas de tipo empresarial en 

donde los riesgos una vez identificados son rápidamente tomados como indicadores para tomar 

nuevas decisiones en el cómo, qué y para qué producir, estas modificaciones de las dinámicas 

económicas no operarían a la misma velocidad en las unidades familiares campesinas, ya que 

más que una acción tendiente a generar excedentes o ganancias, la actividad familiar campesina 

se basaría más bien en una identidad social  ligada al territorio y a un modo de vida tradicional 

que no permite la misma flexibilidad ante las crisis económicas, entonces la sequía que es 

significada como una oportunidad de cambio de rubro en el secano no ocurriría pues la prácticas 

tradicionales son las que también permiten salidas de subsistencia a la crisis, como lo son las 

“veranadas”, movimientos migratorios del ganado caprino hacia las praderas transandinas, en 

otros pisos ecológicos durante los meses de invierno, lo que supone que el actor externo político 

asuma también argumentos de compatibilidad/incompatibilidad donde la sequía si bien es 

significada como incompatible con las actividades agrícolas y ganaderas caprinas de los sujetos 

campesinos de las comunidades rurales del secano, estas actividades no necesariamente serán 

rápidamente abandonadas, puesto que las unidades familiares campesinas también han 

demostrado tener niveles de resistencia y subsistencia sumamente amplios a la crisis hídrica, sin 

embargo, ya existe una significación desde el actor externo político local donde la sequía sería 

causante de una imposibilidad e incompatibilidad de seguir  practicando las tradicionales 

actividades agropecuarias, restando potencia a las posibles gestiones políticas-institucionales de 

este actor para solucionar o vislumbrar alternativas ante el problema de escasez de los recursos 

hídricos.  

 

“…cuando nadie supervisa lo que tú haces también, por un cuento de capacidades, porque tu 

llegas y tú eres líder de una comunidad donde hay muchos analfabetos, hay mucha gente que no 

sabe leer, que no sabe escribir, que es muy tímida, que no tiene habilidades, no se po‟, 

personales  coomoo, o sociales como de comunicación, entonces, es súper fácil pararse delante 

de un piño de gente y retarlos y gritarles y decirles ya se va a hacer esto y se va a hacer…” 

(DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: liderazgos autoritarios) (Eje temático: Tipos de 

Liderazgos) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 
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 Desde la cita anterior podemos interpretar que desde el ámbito técnico institucional en 

un nivel local, como es el caso de la profesional a cargo de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario existiría una verosimilitud lógica de causalidad, en la que el origen de los 

autoritarismos presentes en las características o rasgos de los líderes campesinos comunitarios, 

estaría dada principalmente por el bajo nivel de potenciamiento o “empoderamiento”, bajas 

competencias o habilidades sociales, y debilidad en las capacidades de los miembros de base de 

las organizaciones sociales de la comunidad, en este sentido se establece el autoritarismo de los 

liderazgos como efecto de una vulnerabilidad y de una población que no tendría la suficiente 

capacidad de influencia y control social sobre sus liderazgos, desde esta comprensión del 

fenómeno, el autoritarismo presente en los liderazgos estaría más centrado en las características 

de los individuos que eligen y legitiman a los liderazgos, por sobre el contexto de la cultura 

organizacional, por consiguiente más centrado en los individuos, en donde tanto los miembros 

de base como los sujetos que ejercen un rol de liderazgo en la comunidad rural configurarían 

este autoritarismo, sin embargo, no se consideran aspectos como los mecanismos de 

participación, también se pasa por alto en esta significación otras características como la 

experiencia previa en las actividades económicas campesinas, que también son importantes en la 

legitimación dentro del contexto de las comunidades rurales-agrícolas, en este sentido el énfasis 

de las causas del liderazgo autoritario que se manifiesta en los sujetos campesinos se pone en la 

verosimilitud lógica de causalidad en la dimensión cognitiva-individual, sin considerar aspectos 

como los políticos o formales presentes en las historias del desarrollo de las organizaciones 

rurales y que tiene que ver con modelos mentales, hábitos y modus operandi que se naturalizan 

como formas de ejercer el rol del liderazgo, y que estaría más presente en el contexto 

sociocultural de la ruralidad, más que en las  bajas capacidades cognitivas-individuales de los 

miembros de base también supone una mirada paternalista sobre la comunidad a la que se le 

significa como desvalida disminuida y sin poder frente a las acciones de sus liderazgos.  

 

“…Es como te decía anteriormente; Democráticamente, he.., yo creo que igual hay líderes 

hemm… súper importantes acá, Súper fuertes en Combarbalá. Que saben tomar las decisiones, 

no toman las decisiones ellos, sino que le preguntan a la asamblea, Qué es lo que quieren y 

Cómo lo quieren; y yo creo que eso es súper válido, yo acá me encontré con, con varios líderes 

súper importantes…” (Profesional 2, Fundación Privada sin fines de lucro, Combarbalá) 

(Código: liderazgo democrático) (Eje Temático: Tipos de Liderazgo) (Categoría: Liderazgo 

Campesino Comunitario) 
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“…nos hemos preocupado de promover, o sea por ejemplo, la asociación de agricultores puede 

estar funcionando bien o mal, pero la provocamos nosotros porque vemos que esta la necesidad 

de que exista esa organización, porque los agricultores no están organizados digamos y hicimos 

reuniones en localidades, y creamos grupos en localidades, a los cuales pudimos encuestar 

posteriormente y hacer una asamblea con todos ellos, donde al tiempo ellos pudieron 

organizarse y formar su propia organización, sus propios  dirigentes…”(Profesional, INDAP, 

Agencia de área Combarbalá) (Código: liderazgos grupos de usuarios) (Eje Temático: Tipos de 

Liderazgo) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

 En  las citas precedentes podemos encontrar un contraste entre las verosimilitudes 

lógicas de los técnicos de estas instituciones y las significaciones de la DIDECO de Combarbalá, 

en el caso de la Profesional 2 de la Fundación Privada, se da una Tautología en la que se 

significa como característica intrínseca la acción democrática de los liderazgos y que se 

encontraría presente en la mayoría de éstos, aparece en este sentido el término “Asamblea” como 

un procedimiento o mecanismo de participación evidente y que respalda el carácter democrático 

de los liderazgos, lo que contrastaría con la significación de autoritarismo y al mismo tiempo 

indicaría un carácter de influencia social de los miembros de base, por lo que  no sólo daría 

cuenta de la existencia de una capacidad social para la toma de decisiones instalada en éstos, 

expresada en el principal órgano político de las organizaciones, sino que además resitúa que los 

liderazgos generados no sólo depende de las habilidades poseídas por los individuos, sino que 

también del contexto sociocultural de las comunidades rurales-agrícolas, desde esta significación 

sería un Liderazgo de tipo democrático  y formal, dada  las normativas que rigen las 

organizaciones existentes, que determinan procedimientos democráticos  para no sólo la elección 

de los líderes, sino que también para las decisiones que se determinan en instancias colectivas. 

También puede distinguirse un argumento paradigmático de Finalidad, en donde el técnico de 

INDAP significa la existencia de liderazgos campesinos comunitarios como parte de una acción 

institucional que persigue que un grupo de sujetos, es decir, personas que tienen ciertas 

características comunes, en este caso una población que tiene como actividad económica 

principal las actividades agropecuarias, se puedan coordinar y puedan elegir representantes, para 

el profesional- técnico de INDAP la asociatividad, y en este sentido las organizaciones, son 

instancias formales donde las personas puedan ejercer algún tipo de rol, mediante un cargo, por 

lo que la fuente de poder de estos líderes es formal, basada principalmente en su cargo en el 

Directorio, y también como producto de una política pública que para ser efectiva necesita de 

sujetos que sean relativamente representativos del capital social que posee el territorio y de esta 

forma la comunidad no se resista a las políticas públicas impulsadas y así coopere e internalice 
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las nuevas condiciones para el desarrollo de apoyos o fomentos a las actividades agrícolas que 

ésta práctica, en este sentido para el técnico del INDAP los liderazgos son estimulados e incluso 

formados por la institucionalidad a la que éste representa con la finalidad de poder tener un 

cierto control sobre las organizaciones las que serían instrumentales a los objetivos de sus 

programas y proyectos, sin embargo, esto también representa una oportunidad para los 

liderazgos comunitarios de democratizar los espacios institucionales, esto significa generar 

dinámicas y prácticas que vayan modificando una nueva forma de relación entre la comunidad 

organizada y los actores externos públicos y privados.  

 

“…trabajadores un líder en la ciudad no tiene en sus manos ee como se llama esto, los 

instrumentos para producir digamos, los medios de producción no están en sus manos en 

cambio acá nos enfrentamos con líderes diferentes aquí los campesinos tienen los medios de su 

producción lo que es la tierra, el agua, lo tienen, entonces tienen ya un liderazgo mucho más 

diferenciado, en cuanto al proletario el liderazgo siempre es más común, es más asociativo, en 

cambio el campesino es más individualista porque tiene esos medios de producción porque no se 

reconoce, por ejemplo, como pobre…” …”(Profesional, INDAP, Agencia de área Combarbalá) 

(Código: liderazgo campesino) (Eje Temático: Fuentes de Poder y Habilidades) (Categoría: 

Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

 Se puede  distinguir una significación en donde prima una verosimilitud lógica de 

Causalidad, en la que el Profesional de INDAP, distingue la fuente de su poder como parte de 

una constitución del sujeto campesino, en su práctica económica y en su contexto territorial 

estaría explicada las diferencias del liderazgo campesino con respecto al liderazgo de las 

ciudades, la capacidad de un campesino de ser propietario de sus medios de producción a 

diferencia de un trabajador asalariado, sería particularmente clave en la tendencia de los 

liderazgos campesinos según la significación del profesional, en ser más bien individualistas por 

lo que el capital social que utilizan sería más bien el grupal, y tendría más dificultades de poder 

asociarse con otros pares que no necesariamente estén en directo intercambio de recursos o 

reciprocidad, en este sentido la fuente de poder estaría dado por la habilidad práctica y social 

respecto al nivel de conocimiento de las actividades agrícolas, por lo que también es un 

liderazgo que no sólo representa a otros con respecto a una problemática, sino que más bien su 

motivación en ejercer un rol de liderazgo está dado por la vivencia directa de alguna 

problemática en relación a su actividad económica, en este sentido, es más complejo en ese 

contexto desarrollar una acción que se desprenda de los intereses individuales, acá no sólo es el 

bien común lo que motiva y causa que un sujeto asuma un liderazgo comunitario, sino que 

también el grado en que afecta una problemática a la propia condición de vida de la persona, esto 
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se relaciona con las dinámicas de las unidades productivas campesinas, en donde, la fuerza de 

trabajo es proveniente fundamentalmente de la familia, por lo que es más centrada sus acciones 

en sí misma, pero esta causa económica no necesariamente explicaría un liderazgo campesino 

más autoritario, democrático o permisivo, por sólo mencionar algunos de los tipos básicos en 

que se  categorizan éstos. Según la significación del profesional el liderazgo campesino 

comunitario provendría de las características socioeconómicas particulares del sujeto que 

práctica la posesión de  primera mano de los productos que obtiene del trabajo directo de la 

tierra, generando a su vez rasgos diferenciadores de un líder que práctica la pesca artesanal o la 

minería de manera asalariada, ubica la causa de las fuentes de poder y habilidades de los 

liderazgos campesinos en su propia actividad económica la que además generaría líderes más 

bien autocráticos o autorreferentes, en este sentido también se podría desprender dificultades en 

ellos para trabajar con otros, o para formar equipos, en este sentido queda la interrogante si 

existe una significación donde delegar y el ejercicio más bien democrático sería también 

incompatible con una suerte de esencia individualista del sujeto campesino, en este sentido se 

podría caer en una cierta estereotipación en la cual el liderazgo campesino es individualista y 

atomizado. 

  

“…algunos de los elementos que ha jugado que sea una región más politizada que el INDAP ha 

estado mucho más dispuesto a abrirle las puertas de su institución, mucho más abierta que ellos 

participen yo creo que, y más allá de lo que me pueda decir cualquiera, que me pueda decir 

todo el mundo eee de que soy muy arrogante pero yo creo quee gracias al INDAP la 

participación esta como esta…” (Profesional, INDAP, Agencia de área Combarbalá) (Código: 

instrumentalización participación) (Eje temático: Aspectos Contextuales) (Categoría: Liderazgo 

Campesino Comunitario) 

 

 La verosimilitud lógica de Causalidad, nuevamente se aprecia en esta cita, queda en 

evidencia la significación del agente técnico del INDAP en la cual los procesos de participación 

serían  dinámicas activadas “desde arriba”, es decir, por los mecanismos que la propia institución 

ha determinado para la participación de los representantes de las organizaciones campesinas, 

quedando su rol previamente definido por las normativas y reglamentos específicos que 

mediantes resoluciones u otros instrumentos jurídicos son diseñados desde la institucionalidad 

para legitimar sus propios objetivos, sin embargo, esta significación adolece de subestimar las 

capacidades políticas y la autonomía de las organizaciones campesinas, además de las 

habilidades sociales que los liderazgos campesinos comunitarios pueden desplegar para también 

hacer funcionales a sus propios objetivos estos espacios de participación, sin embargo, también 
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se debe reconocer que los programas de fomento y apoyo a la llamada agricultura familiar 

campesina, han sido acompañados de una intensa formación de liderazgos y roles dirigenciales 

que se han propuesto otorgar, al menos un nivel consultivo de participación a las organizaciones 

campesinas, y que éstas puedan en parte resolver la asimetría política y técnica que se provoca 

entre los actores sociales externos público-privados y las comunidades agrícolas-rurales. En esta 

verosimilitud la significación de una participación importante del campesinado en los espacios 

de diálogo y deliberación instituidos sería causa de una estrategia política-organizacional que ha 

buscado desde el INDAP potenciar los liderazgos campesinos comunitarios, contribuyendo a 

recomponer el tejido social de la ruralidad, que al igual que otros movimientos sociales en Chile 

fueron afectados por la represión política y autoritarismo del gobierno militar que excluyo del 

debate público a los ciudadanos en la construcción de las políticas públicas, sin embargo, 

también se hace notorio que dada las normativas del INDAP estos instrumentos de participación 

son sólo de tipo consultivo no vinculantes y en consecuencia si bien ha existido un estímulo 

institucional, éste se ha orientado a que las organizaciones de las comunidades agrícolas-rurales 

puedan internalizar los requerimientos de los programas del INDAP y que las propuestas y 

acciones de los liderazgos campesinos comunitarios que se desentiendan o no calcen en las 

lógicas de las normativas de participación establecidas, esto implicaría que el sistema de 

participación sólo permite un nivel consultivo que no impliquen reformas o transformaciones a 

las políticas previamente definidas por los técnicos para el actor campesino organizado, los 

liderazgos se significan necesarios e importantes en la medida que puedan difundir y convencer 

de esta forma de participación a las organizaciones sociales de las comunidades rurales-

campesinas. 

 

Verosimilitud Tópica 
 

“…si lo pensamos desde el concepto de campesino así que, que, que desarrolle digamos y que 

su, su forma de subsistencia sea a través  del, del trabajo en la tierra, yo creo que es bastante 

difícil sobre todo si tomamos en cuenta  lo que sucede en la actualidad, que son estas 

comunidades agrícolas están en el secano duro donde el tema del agua es relevante eee… em, 

yo creo que es difícil que se pueda hablar de campesino a campesino como un concepto, así 

digamos en su concepto más puro. Yo creo que la actualidad del campesino está trabajando eee 

también se tiene que emplear de manera asalariada...” (Profesional 1, Fundación Privada sin 

fines de lucro, Combarbalá) (Código: descampesinización) (Eje Temático: Fuerza de Trabajo 

Familiar) (Categoría: Sujeto campesino) 
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De la  cita podemos interpretar una significación basada en criterios de Verdades y 

Hechos sobre los cuales la profesional 1 asienta una verosimilitud que implica el proceso de la 

descampesinización, significándose como una verdad que lo constata de forma empírica 

mediante su experiencia en los territorios rurales del secano de la comuna de Combarbalá, en 

ella los sujetos campesinos estarían experimentando procesos en donde pierden su condición de 

trabajador por cuenta propia, asentado en la explotación de un predio agrícola de acuerdo al 

control y aplicación de una fuerza de trabajo familiar, que apunta tanto a resolver situaciones de 

subsistencia y a la generación de excedentes que sean parte de los ingresos monetarios de la 

unidad campesina productiva, sin embargo, este proceso económico campesino sería el que se 

evidenciaría afectado, enfrentando los sujetos campesinos del denominado “secano duro” un 

proceso de diferenciación campesina, que estaría generando una descomposición del sujeto 

social, ya que por las causas de no poder sostener  incluso la mínima subsistencia, se estaría 

asistiendo a un proceso de descampesinización descendente que apuntaría a la asalarización o 

proletarización, perdiendo la condición de productor rural y pasando a integrar otra categoría 

dentro del continuo de las tipología de pequeños productores, siendo de manera parcial, al 

menos, trabajadores rurales. Otro hecho que se significa como una verdad intersubjetiva es la 

falta de oportunidades de poder obtener aguas que den un sustento en el mediano plazo a las 

actividades realizadas por los campesinos, esto por no contar con tecnologías que obtengan 

recursos hídricos en cantidad, calidad oportunidad y equidad  para el óptimo desarrollo de las 

actividades económicas, esto sitúa, al menos, en las comunidades rurales-agrícolas del secano de 

Combarbalá al campesino como un sujeto social en descomposición y esto tiene como efecto de 

realidad en la subjetividad de los actores externos como la o el profesional, aquí citado, una 

significación que  debilita la importancia del campesinado como sujeto y actor social que 

mediante una identidad social fuerte posicione sus demandas, propuestas y necesidades con la 

finalidad de potenciar sus actividades económicas que tienen una estrecha relación con las 

dimensiones socioculturales, políticas y ambientales, de esta forma restaría esfuerzos 

institucionales a nivel de la construcción de imaginarios y campos de acción técnica y 

profesional que sean pertinentes a las dinámicas propias de lo campesino, y se podría pasar por 

alto el control táctico de los habitantes campesinos, puesto que no sólo controlan éstos la tierra 

sino que además un aspecto tan fundamental como lo es la base alimentaria del territorio, por 

ende mientras el consenso intersubjetivo basado en lecturas de verdades y hechos que digan 

relación a un proceso de descampesinización, las intervenciones de las fundaciones privadas sin 
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fines de lucro se dispersarán en el área más bien rural-urbana, concentrando su trabajo en donde 

se concentraría este asalariado rural, por ello el campesinado tiene que ser considerado en su 

evaluación como un sujeto social en constante demanda que implica procesos temporales de 

descampesinización mediante capitalización o proletarización, con la finalidad de registrar 

ingresos que permitan seguir en el mediano plazo sosteniendo un modo y mundo de vida 

estrechamente ligado al territorio y los recursos naturales. 

 

“…2 pensiones asistencial, y viven con sus cabritas, y aquí en el fondo la cabrita como que te 

ayuda en el fondo, porque si no teni carne, no teni las 3 lucas pero teni el cabroo, entonces si 

teni una cabra, teni una gallina, no sé de repente tu huerta, y  no comprabai ni las papas, 

sembrabai te ahorrabai  el trigo, o te ahorrai el arroz, o si se sacabai un poco de trigo lo 

cambiabai por azúcar en el almacen, entonces, en el tiempo del queso, cambiai por las hierbas 

por las otras cosas que no se producen, pero lamentablemente…” (Empresaria, Comuna de 

Combarbalá) (Código: apuesta por el desarrollo rural) (Eje temático: Manejo de los recursos 

naturales) (Categoría: Sujeto Campesino) 

 

 De la cita anterior, se puede desprender una significación en la que se destaca una 

verosimilitud tópica de tipo Cantidad/Cualidad, los términos que se encuentran en el discurso, 

dicen relación con los ingresos de las unidades familiares campesinas analizadas desde la visión 

de una Empresaria con cierto arraigo en la ruralidad del secano de la comuna de Combarbalá, se 

destaca en el discurso de ésta, un conocimiento de las dinámicas de las unidades productivas de 

tipo campesino en donde se identifica los tipos de ingresos monetarios autónomos y no 

autónomos, y los productos agrícolas destinados al autoconsumo, en este sentido ideológico se 

puede interpretar que la significación de la empresaria apunta a una economía campesina que era 

capaz de sustentarse con los recursos naturales principalmente a partir de la disponibilidad de 

recursos hídricos y de la tierra suficientes para la producción de cultivos y la crianza de ganado 

caprino, en esto se basaba fundamentalmente la subsistencia de la familia campesina, además 

esto indica la existencia de criterios económicos no monetarios, como el intercambio de 

productos agropecuarios por otras especies que no son producidos por la unidad familiar 

campesina o que no son de fácil acceso en la ruralidad del secano, la dinámica anterior es 

reconocida por la Empresaria de la comuna de Combarbalá y es significada como una 

característica distintiva de las economías familiares campesinas, esto también permitiría a este 

actor generar una cierta articulación con el sistema de mercado más amplio desde una posición 

dominante, ya que permitiría poder controlar las salidas y entradas del sistema económico de la 

comunidad, por medio, del manejo de la demanda en elementos no disponibles y  no producidos 
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por las unidades familiares campesinas, por un lado  controlando el precio, a veces a modo de 

intermediario de los productos agropecuarios y también como comprador directo de 

producciones con bajo valor agregado, esto en el caso de la compra de charqui o de quesos de 

cabra, no obstante, lo que importa recalcar en este análisis del discurso, es la significación de 

que antes la economía de las comunidades rurales y campesinas vivía una situación mucho más 

favorable, y aparece un término que indica Cantidad/Cualidad en el que se denota un imaginario 

que significa un pasado con una mayor autonomía económica en comparación con la actualidad, 

donde ésta sería más dependiente de ingresos monetarios no autónomos como pensiones que 

también estaría en directa relación con el envejecimiento de la población y el sistema de 

subsidios del Estado de Chile.        

 

“…que te dije, lo que pasa es que nosotros tenemos programas, programas como el PADIS 

anteriormente como el Vulnerables, que apostaron por aumentar la participación de hecho, la 

participación nuestra en la cuarta región es muy distinta a la que tienen la demás regiones o sea 

aquí es muy fuerte…” (Profesional, INDAP, Agencia de área Combarbalá) (Código: 

dependencia programas de INDAP) (Eje temático: Demandas y Propuestas) (Categoría: Sujeto 

Campesino) 

 

 Es interesante la significación en esta cita, que se basa en una dimensión de 

Razones/Autoridades, develando que el sistema de participación propiciado por el INDAP es 

una estrategia que apunta a insertar los objetivos institucionales por sobre las dinámicas propias 

y objetivos de las unidades campesinas familiares existentes en las comunidades 

rurales/agrícolas del secano de Combarbalá, esto con la mirada de que la única posibilidad de 

desarrollo de los territorios pasaba con la inserción e incorporación de la llamada agricultura 

familiar campesina en los procesos del modelo agro exportador que define a Chile como una 

potencia alimentaria, este modelo encuentra su eslabón más débil precisamente en las unidades 

familiares campesinas, por lo que los programas del INDAP dirigido a éstas se encuentran a 

medio camino entre una política pública de emprendimiento y una política social tendiente a la 

superación de la pobreza, en este sentido la institución representa a los grupos sociales en el 

poder, y la mirada de éstos respecto a lo campesino, es en esta significación donde se encuentra 

la relación de dominante/dominado siendo ésta,  INDAP/Organizaciones Campesinas de la 

comunidad rural-agrícola, el profesional se refiere a esta relación de dominante/dominado, 

puesto que menciona la configuración de instancias de participación de la comunidad rural, en 

cuanto a su condición de usuarios beneficiarios de los programas Vulnerables y PADIS, donde 

los campesinos comuneros se identifican como un sujeto vulnerable y ésta situación en relación 
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a su territorio de secano, como un área específica que necesita ser asistida de manera especial, la 

participación propiciada es más bien un instrumento de validación institucional más que una 

acción de las organizaciones campesinas de la comunidad agrícola/rural por democratizar y re-

orientar las políticas públicas dirigidas a la ruralidad del secano.    

 

“…y en el tema de la empresa privada, ahí en una oportunidad tuvimos una traba, yo no soy 

comunera, pero lamentablemente sufrí la parte empresarial por parte de la presidenta, la 

comunidad Jiménez y tapia, ella quiso vender la tierra pero la empresa no quiso comprar el 

valor que ella dio, pero no tenía por qué darlo tampoco porque era un beneficio que nos iban a 

darnos a nosotros como comuna, o sea como comunero, a nosotros nos iban a marcar el 

camino…” (Empresaria, Comuna de Combarbalá) (Código: desacuerdos empresa/CCAA) (Eje 

temático: Demandas y Propuestas) (Categoría: Sujeto Campesino) 

 

 Acá se identifica la significación de tipo Ad rem/ Ad Hominen, en donde se aprecia un 

criterio objetivo basado en el hecho de una transacción frustrada, en la cual la comunidad 

agrícola representada en su liderazgo formal, en este caso su presidenta, quien ofreció un precio 

que la empresaria significa como un error puesto que le asigna una irresponsabilidad porque no 

acepta un negocio del que no sólo saldría beneficiada la comunidad agrícola, sino que también la 

comuna de Combarbalá, este sentido ideológico tiende desde el actor empresarial a representar a 

los liderazgos campesinos  como irracionales en sus requerimientos para transar los terrenos de 

parte de la comunidad agrícola, puesto que para la empresaria los beneficios serían mayores, ya 

que se construiría un camino, aparece acá un claro criterio subjetivo, ya que la valorización de 

las propiedades inmuebles de la comunidad son vistas como transables fácilmente, sin embargo 

el actor social empresarial, pasa por alto la valorización de los sujetos campesinos de la 

comunidad agrícola que se basa en la identidad de lugar, y también en el funcionamiento jurídico 

de la misma sobre todo en caso de enajenación de parte de la propiedad común, por lo que las 

lógicas empresariales no son pertinentes para comprender los criterios económicos, jurídicos y 

comerciales que se ponen en acción en situaciones de transacción comercial como la que se 

menciona en la cita. La diferencia entre una venta de terreno de una empresa y la comunidad 

agrícola, pasa porque la tenencia de la tierra es colectiva y el precio se fija en base a un acuerdo 

de un porcentaje mínimo de la asamblea de comuneros, también en que una empresa no genera 

una identidad de lugar ni un sentido de pertenencia a una porción de tierra, es decir, no genera 

una significación puesto que no hay un apego hacia ella sino que sólo hay una renta y un valor 

monetario que está en forma de activo comercial, mientras que para la comunidad agrícola 

supone una porción de tierra asociada a prácticas tradicionales como la ganadería caprina (áreas 
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comunes de pastoreo) y estatus asociado a la cantidad de hectáreas que poseen los comuneros 

respecto a otras  comunidades agrícolas, son todos estos criterios cualitativos y subjetivos los 

que están presentes y que hay que considerar en una negociación con una comunidad agrícola y 

que para un empresario o empresaria capitalista puede resultar irracional puesto que en ellos no 

hay criterios socioculturales o simbólicos que se tomen en consideración en sus operaciones 

comerciales. 

 

“…la minería, el turismo nosotros tenemos acá una loma de petroglifos, yo creo que nadie sabe 

que aquí hay petroglifos en quilitapia de alguna manera podrían potenciar ese turismo, acá 

nosotros tenemos por ejemplo el queso de cabra la actividad productiva, pero nosotros 

queremos industrializarlo, igual las personas hacen sus quesos exquisito, limpiecito, usted no, 

nunca ha probado el queso de acá…”(Empresaria, Comuna de Combarbalá) (Código: 

alternativas productivas) (Eje temático: Aspectos Culturales de la comunidad) (Categoría: 

Comunidades Agrícolas-Rurales) 

 

 La Empresaria es un actor externo privado que significa  cuales son los potenciales 

económicos-productivos existentes en la comunidad agrícola, se basa esta significación en una 

dimensión de Ad rem/ Ad Hominem, pues existen una seria de estudios agrícolas y afines, como 

por ejemplo, el desarrollado por el INIA Intihuasi, además de experiencias implementadas con 

los programas del INDAP en el territorio que dan cuenta de un potencial, que si bien 

actualmente se encuentra restringido por las limitaciones impuestas por la escasez hídrica, dan 

cuenta de prácticas campesinas tradicionales que se han establecido de manera regular en el 

territorio que han servido de subsistencia y asentamiento de las poblaciones rurales, en este 

sentido se puede interpretar desde el discurso de la Empresaria acá analizado que existe la 

intención desde actor social externo de poder desarrollar tanto las actividades “tradicionales” 

como también nuevas áreas productivas como el turismo rural explotando la herencia 

prehispánica como los sitios arqueológicos presentes en el territorio y que se manifiestan de 

manera concreta en los petroglifos, término mencionado en el discurso. La comunidad agrícola-

rural desde una perspectiva Empresarial capitalista sería un territorio con potenciales y 

actividades económicas que no han sido adecuadamente desarrolladas, en este sentido ideológico 

el correcto funcionamiento y administración de los rubros económicos pasaría por una baja 

industrialización o mecanización de los procesos productivos, poniendo de ejemplo, la 

producción de queso de cabra, sin embargo, en esta misma significación aparece una paradoja ya 

que se reconoce explícitamente una cierta calidad a la producción artesanal, pero desde una 

visión que subestima el valor de ésta producción, y sobre valora la capacidad de las empresas en 
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industrializarlo, se interpreta una consideración donde el actor empresarial capitalista tendría una 

mayor eficiencia en el desarrollo de los rubros mencionados, turismo, minería y ganadería 

caprina. En lo anterior podemos analizar que  las significaciones  de la Empresaria confirman 

una mirada inferior de lo campesino y relacionado en la administración de la comunidad 

agrícola-rural, ésta mirada desconoce las diversas experiencias llevadas a cabo por las unidades 

productivas campesinas por otorgar un valor agregado, por ejemplo, al queso artesanal de cabra, 

por medio de la iniciativa de las plantas queseras, las que fracasaron por una parte dada una baja 

asesoría técnica y débil asistencia financiera sobre todo en las fases de comercialización, pero 

además por una debilidad en la asociatividad de las unidades familiares campesinas necesaria 

tanto para la administración como para las fases de producción-comercialización, una de las 

experiencias “exitosas” logradas en la región de Coquimbo en materia de comercialización de 

productos artesanales de los propios campesinos lo constituyo PROAGRINOR (2006-2008) 

quienes no sin problemas pudieron desarrollar procesos de encadenamientos productivos que 

pudieran llegar a una comercialización, esto demostró que con una asistencia técnica, financiera 

y comercial adecuada las producciones campesinas se pueden articular a los mercados 

regionales, sin embargo, para el actor externo empresarial capitalista al subvalorar las 

capacidades  comerciales y productivas de las comunidades agrícolas-rurales, se pone en el 

centro y en la única posibilidad de desarrollar de manera “racional” y eficiente estas áreas 

económicas potenciales de los territorios, además se pasa por alto que las unidades familiares 

campesinas asumen riesgos que difícilmente una empresa capitalista asumiría como seguir 

produciendo, por ejemplo, quesos de cabra en una situación generalizada de escasez hídrica, es 

acá donde aparece también una ventaja de la economía familiar campesina la de mantener un 

funcionamiento a pesar de las condiciones de adversidad y de altos costos que desarrollan en la 

actividad. Finalmente, la subvaloración de las capacidades de los y las sujetos campesinos(as) de 

las comunidades agrícolas-rurales, hace un desconocimiento también a las propuestas y 

búsqueda de  alternativas complementarias a las actividades agropecuarias, como es el turismo 

rural (clasificado dentro del turismo de intereses especiales), principalmente enmarcado en un 

turismo cultural vinculado a los sitios arqueológicos  presentes en el territorio rural y que en el 

discurso tanto de los líderes como de los miembros de base campesino se mencionó como una 

alternativa económica interesante y necesaria para el desarrollo productivo además de el 

agroturismo que dice relación a ofrecer un oferta ligada a la originalidad de las actividades 

agrícolas campesinas y en la involucración directa de las personas turistas en ellas.  
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“…yo siento que es súper importante el rescate de la historia como, como un instrumento para 

que tú como profesional te instrumentalices en tu trabajo, porque uno no puede pretender llegar 

e intervenir y ser el foco de la intervención… tu erí un instrumento para… y como instrumento, 

yo creo que tienes que considerar los cimientos y los cimientos de una comunidad o de un 

territorio donde tu vai no es sino su historia…” (DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: 

historia local) (Eje temático: Hitos y memoria histórica local) (Categoría: Comunidad Agrícolas-

Rurales) 
 

“…para poder hacer un, un trabajo respetuoso y pertinente con los territorios hay que entender 

los procesos po… porque si no hay un entendimiento de lo que fue y, y di digamos es difícil que 

podamos también comprender lo es lo que está haciendo en este momento y poder generar 

proyecciones con las mismas comunidades eee a futuro, entonces hay que tener una 

comprensión también de la historia eee... primero para nosotros como programa para hacer un 

trabajo más respetuoso y que sea realmente efectivo…” (Profesional 1, Fundación Privada sin 

fines de lucro, Combarbalá) (Código: historia local) (Eje temático: Hitos y memoria histórica 

local) (Categoría: Comunidad Agrícolas-Rurales) 

 

 En el discurso de los sujetos sociales se identifica una verosimilitud tópica asentada en 

un criterio de lo Necesario/lo Ejemplar, esta significación se enmarca en lo Necesario que resulta 

entender los antecedentes para poder intervenir en ciertas problemáticas, esto se interpreta como  

entender las experiencias previas de las organizaciones de la comunidad y conceptualizadas 

como la historia local de los procesos significativos que son transmitidos de generación en 

generación, por medio principalmente de la oralidad y del registro, principalmente visual, lo que 

va conformado la memoria social de los acontecimientos e hitos principales que marcan etapas 

en el devenir de las comunidades, de sus liderazgos y acciones colectivas, esto permite que a los 

profesionales, actores externos técnicos que deben intervenir en las dimensiones 

organizacionales de las comunidades rurales, lo significan como parte fundamental del 

Diagnóstico necesario al momento del diseño de la intervención social comunitaria, lo que 

también aparece como “antecedentes históricos”, en este sentido aparece como una certeza 

moral, con un sentido ético si se quiere, del “deber ser”, pero que además indica situaciones que 

han tenido un devenir y alcanzado un cierto desarrollo, los éxitos y fracasos, objetivos logrados 

o no logrados que permiten una evaluación a priori de la historia local, sin embargo, esto debe 

ser manejado con cuidado para que las certezas no se conviertan en obstáculos o miradas 

estereotipadas del actor técnico hacia el sujeto social campesino, comunero-rural  y también en 

parte de la llamada “desesperanza aprendida”, convirtiéndose en un freno a posibles 

innovaciones que surjan desde los liderazgos para la acción social, por ello se espera que la 

historia local  y los hitos de la comunidad efectivamente sean antecedentes a evaluar, 
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volviéndose importante también contrastarlos con el momento presente para una evaluación más 

acertada de la situación.  

 

“…Noo, yo pienso que nooo, no haaay, no seee, que del 100 por ciento que deberia llegar al 

usuario, a la persona individual, yo pienso que no hay digamos, a ver, si hay, a ver un número, 

yo pienso que un 1 por ciento, un 20 por ciento, de las personas de un total de 100, están 

involucrados en un tema, están informados en ese tema, ya mismo ya paso en este colegio, 

llegaron esta mañana tomaron una evaluación de cómo los recursos han estado presentando 

avances en los niños…” Empresaria, Comuna de Combarbalá) (Código: baja información y 

participación) (Eje temático: Mecanismos de integración y exclusión) (Categoría: Comunidades 

Agrícolas-Rurales) 

 

 En la cita se destaca una dimensión Ad rem/Ad hominem de la verosimilitud tópica, ya 

que existe una coherencia entre la significación  de una disminuida participación desde el punto 

de vista cuantitativo, presente en el discurso del sujeto que evidencia al mismo tiempo una baja 

información de las personas de las comunidades, en este caso del tema educacional, a nivel 

individual esto sería clave para comprender la baja participación de las personas en los procesos 

de desarrollo local, lo que implica la baja información respecto a los contenidos pedagógicos en 

instancias de la comunidad educativa como son  las reuniones y el poco dominio de las temáticas 

estratégicas por parte de la comunidad hace que exista un proceso educativo donde el apoyo del 

actor social “apoderado” es débil y esto se refuerza con el deficiente flujo de información que 

llega a los mismos por parte de la institucionalidad pública léase, Departamento de Educación 

Municipal  (DEM) y Ministerio de Educación (MINEDUC), lo que denota que para el 

Empresario la comunidad no estaría capacitada para  manejar e involucrarse en la toma de 

decisiones de  procesos complejos como lo es el proceso de acumulación de conocimientos y 

todo lo que implica en términos de capital humano y sus consecuencias sobre el capital social, y 

además sobre la diferenciación social en la composición de los habitantes de la comunidad 

agrícola y la tipología de pequeños productores, esto tiene una implicancia directa en los 

procesos de innovación y gestión de los sistemas productivos de las comunidades agrícolas-

rurales. Se puede interpretar de la significación que el sistema educativo constituye una 

dimensión que genera un mecanismo de exclusión de los niños en los procesos identitarios de la 

comunidad, puesto que no contextualiza los aprendizajes a las necesidades de la misma, en este 

sentido además refuerza los procesos de despoblamiento de la comunidad agrícola, por lo que no 

incentiva mediante la entrega de información que aborde los contenidos y la toma de decisiones 

por parte de los apoderados en la escuela, por lo que no se involucran procesos participativos en 
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la educación rural que además se conecte a las actividades productivas del territorio, nos surge 

una interpretación donde la comunidad rural en estricto rigor aparece disminuida en la incidencia 

sobre la incorporación de conocimiento y el sentido que este tiene para su desarrollo local. 

 

2.4.2.- Nivel Autónomo o Medio: 

 

-Alcalde, Adulto, Comuna de Combarbalá, Baja Expectativa del Desarrollo en el Secano y Poder 

Resolutivo a nivel local:   

 

Baja Expectativa del Desarrollo en el Secano 

 

 Este sujeto constituye la representación de una categoría o grupo social que se configura 

en torno a los mecanismos de toma de decisión de la institucionalidad pública a nivel local y por 

ende sus concepciones o modelos mentales acerca de los territorios de la comuna, por lo que sus 

significaciones tanto de las potencialidades como restricciones, inciden en facilitar u obstaculizar 

las diversas gestiones para impulsar inversiones en los territorios, sin embargo, también implica 

que el Alcalde es parte del sistema político-institucional que es el que regula y ejecuta las 

políticas de desarrollo que se diseñan a niveles o escalas territoriales más amplias, ya sean éstas 

nacionales o regionales, en este sentido se entiende que el área de secano se encuentra excluido 

de la políticas públicas productivas, ya que ellas se inscriben en el modelo agro exportador 

donde tanto la calidad como el volumen de la producción y el valor agregado son determinantes, 

tomando en cuenta las ventajas competitivas el secano “duro” se le significa como un territorio 

rural incompatible con esta estrategia o modelo socio productivo desde la principal autoridad 

democrática local, esto también implica que se lo significa además como un espacio donde es 

dificultoso mantener las actividades económicas, principalmente, las de tipo agropecuarias de 

subsistencia, pero por sobre todo de la agricultura dado que la restricción del recurso agua se 

torna una valla insalvable para  el actor externo público, no obstante, la actividad caprina si bien 

aparece como una actividad “tradicional”, es un rubro que se significa como resistente a la 

situación  general de sequía, ello también implica un desconocimiento de la dinámica propia de 

los funcionamientos de la economía campesina, en la que se integran distintos rubros que tienen 

distintos destinos, mercado, autoconsumo familiar y reciprocidad comunitaria, ello implica una 

racionalidad económica diferenciada socioculturalmente, por lo que la significación tiende a 

homologar la pequeña producción campesina a la de las unidades productivas de tipo 

empresarial capitalista que al encontrar una relación costo-beneficio desfavorable tiende a 

cambiar de rubro de manera más rápida, este proceso de reconversión es lento y escaso en las 
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unidades campesinas de las comunidades rurales del secano, pues existen actividades 

productivas que componen el “ethos” sociocultural de la identidad del grupo social definido 

como comunero-campesino, esto implica que en la base material que comparte un grupo humano 

para su reproducción, es decir, en el territorio, se encuentran  usos y apropiaciones tradicionales 

que no sólo son materiales sino que al mismo tiempo son simbólicas generando un ordenamiento 

tradicional del territorio, es este ordenamiento el que se encuentra en crisis y que generan bajas 

expectativas en el desarrollo de mejores niveles y calidad de vida, según los parámetros urbanos 

y del modelo mental del “progreso”, paradigma que se desprende de él y que significa a lo rural 

como inferior o atrasado, esto tiende a minimizar los potenciales del territorio rural y sus actores 

sociales organizados, estableciendo una prioridad menor al trabajo del componente técnico 

orientado a facilitar la inversión y los procesos de gestión de recursos para el desarrollo de la 

ruralidad del secano. 

 

Poder Resolutivo a nivel local 

 

 Este actor social se configura como un nodo resolutivo en  el entramado local de la red 

política-institucional, se transforma en un ente autónomo que no responde a una lógica de toma 

de decisión de tipo participativa que podría incorporar a las comunidades rurales-agrícolas en 

instancias de cogestión, respecto a las problemáticas y necesidades que ellas priorizan y 

demandan para darles solución, la no consideración de ellas se consolida en una dinámica 

organizacional rígida de tipo vertical donde las gestiones locales se dan de “arriba hacia abajo”, 

garantizadas y naturalizadas por un esquema jurídico-institucional que permite un poder 

resolutivo casi absoluto iconizado en la figura del Alcalde como un líder formal, legitimado para 

ejercer el rol de priorizar las problemáticas y necesidades de la comuna que él mismo y su 

equipo técnico-político de gestión que no es más que una expresión de su visión y disposición de 

los recursos que posee el municipio como entidad pública local para resolver los nudos 

conflictivos en el devenir de las acciones de desarrollo protagonizadas por los actores sociales. 

En este sentido ideológico, una problemática, temática o necesidad para ser una prioridad social 

debe ser considerada  como tal por el propio Alcalde, para que se transforme en una acción 

planificada que tienda a solucionar o proponer formas de solución a las necesidades y problemas 

que emanan desde la comunidad organizada, en el caso del territorio rural del secano, en el 

discurso de este actor social que simboliza y materializa el poder político-institucional, es un 

territorio en el que no aparecen mayores potencialidades ni tampoco actores sociales como las 
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comunidades agrícolas, si en cambio aparecen  las juntas de vecinos que son organizaciones 

comunitarias territoriales definidas por ley 19.418 (modificada por la Ley 20.500 y que son 

unidades territoriales definidas desde la misma institucionalidad en este sentido la espacialidad y 

los lugares son definidos en términos de importancia y jerarquía desde el poder resolutivo local 

representado por el Alcalde, lo que minimiza la influencia de las organizaciones rurales que no 

encajen o se salgan de la lógica municipal, por ejemplo, las comunidades agrícolas o las 

asociaciones gremiales de crianceros, en definitiva la toma de decisión de las acciones de 

desarrollo y los énfasis de éstas pasa por la mirada del Alcalde y las que puedan complementar 

sus asesores directos como los profesionales de las unidades técnicas municipales por ende son 

ellos los principales responsables de facilitar u obstaculizar la resolución de las demandas y la de 

acoger o rechazar las propuestas de las comunidades agrícolas-rurales.    

 

-Profesional, Adulta joven, Funcionaria Municipal, DIDECO (Directora de Desarrollo 

Comunitario) de Combarbalá, Polos Democráticos-Autoritarios en Tensión, Dinámica 

Participativa Deseada, Baja Competitividad Agricultura Familiar Campesina e Historia Local: 

 

Polos Democráticos-Autoritarios en Tensión en las instituciones y organizaciones 
 

 Las instituciones públicas y organizaciones de las comunidades rurales-agrícolas, se 

tensionan en torno a las dinámicas internas de toma de decisión que se mueven entre los polos 

democráticos y autoritarios, esto respecto a  los métodos que tanto los dirigentes, líderes 

formales, como las autoridades y funcionarios públicos incorporan para planificar las acciones 

colectivas e intervenciones en el territorio que buscan solucionar problemáticas o  responder a 

las demandas y necesidades, que plantea la comunidad organizada y no organizada, en este 

sentido las lógicas democráticas se significan no sólo en cuanto a los mecanismos de elección de 

la comunidad sino además en las prácticas de gestión de los recursos y en la inclusión de los 

miembros de base o socios en las acciones y actividades que se realizan con la finalidad de 

concretar los objetivos y metas trazadas. Por otra parte, estos elementos tecnócratas del área 

social de las instituciones públicas son quienes aplican metodologías de intervención en los 

territorios rurales con el objetivo de abordar las necesidades y problemáticas, las metodologías 

se mueven desde las participativas que involucran a la comunidad en las diversas fases de la 

intervención hasta las definidas a priori por los profesionales, la incorporación de metodologías 

participativas por parte de éstos dice relación no sólo a la mirada técnica sino que también a la 

dimensión política-institucional dependiendo del enfoque o paradigma de la autoridad local, de 
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sus lógicas democráticas y/o autoritarias, de las prácticas que éste potencie también, como por 

ejemplo, pueden ser las asistencialistas y clientelistas que se significan como verticales de tipo 

autoritarias donde existe una mirada de la comunidad por lo general cercana a la identificación 

sólo de las carencias y necesidades, subestimando potencialidades, recursos y capacidades de la 

misma. La cultura organizacional de la comunidad rural-agrícola organizada también se le es 

significada y caracterizada de manera similar a las instituciones públicas, a pesar de que en lo 

formal los dirigentes son elegidos mediante procedimientos democráticos, no obstante las 

prácticas son las que definen las dinámicas de toma de decisión en las que los mecanismos y 

espacios de participación de la comunidad resultan en indicadores de los estilos y tipo de 

liderazgos comunitarios campesinos sin embargo, éstos tienden a homologarse a las dinámicas 

de la organización y de  las acciones colectivas, centrándose la significación de la sujeto técnico 

en la individualidad de quien ejerce un rol dirigencial  el que además tiende a calificarse de 

autoritario, ubicando el origen o las causas de esta manera de liderazgo en los rasgos personales 

y no en la interacción del sujeto con el contexto sociocultural donde el modelo mental 

dominador/dominado, autoridad/súbdito y  patrón/peón de la estructura social histórica de la 

ruralidad tiende a permear las relaciones sociales y por ende también la de los actores sociales de 

la comunidad, generándose una tensión constante entre los aspectos democráticos y autoritarios 

en el desarrollo de las acciones colectivas y la toma de decisiones. 

 

Dinámica Participativa Deseada 
 

 Desde la sujeto DIDECO de la comuna de Combarbalá si bien se significan las 

Dinámicas Participativas como lo ideal en el desarrollo de las acciones colectivas que se puedan 

desplegar e impulsar desde las organizaciones rurales, también desde la misma significación se 

ven lejanas las actuales condiciones y prácticas principalmente desde los liderazgos 

comunitarios campesinos que se alcance este ideal, puesto que se les adjudica modos de gestión 

autoritarias, sin embargo, se pasa por alto desde las significaciones de este actor social externo, 

técnico, la responsabilidad de proponer y cautelar tanto en los liderazgos campesinos 

comunitarios como en sus miembros de base los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana de manera que esta dinámica participativa deseada o esperada por DIDECO debe ser 

en cierta medida intervenida si se requiere en las lógicas de gestión comunitaria, en este sentido 

no se aprecia una autocrítica en el discurso de los estilos de gestión de la institucionalidad 

pública ni en las lógicas asistencialistas y clientelistas que tienden a potenciar las prácticas 
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autoritarias, ya que se implementan a través de las mismas dirigencias la entrega de los 

“beneficios”, la dinámicas participativas se debilitan desde el mismo entorno organizacional de 

quien debiera potenciar las lógicas democráticas de los liderazgos comunitarios campesinos en 

su relación con los miembros de base de las organizaciones sociales de las comunidades rurales-

agrícolas. 

 

Baja competitividad de la Agricultura Familiar Campesina e Historia Local 
 

 La DIDECO significa que las comunidades rurales del secano de Combarbalá estarían en 

condiciones de crisis dada por la baja competitividad del sistema productivo, las condiciones de 

sequía extrema, la emigración de la población rural y las diferencias en las economías de escala 

en razón a los altos costos para poner en el mercado las producciones agropecuarias de las 

unidades familiares campesinas, factores como el volumen y el precio de los productos agrícolas 

serían determinantes para competir en desventaja frente a las empresas capitalistas de tipo medio 

y grandes, en este sentido no diferencia en la posibilidad de impulsar actividades productivas 

alternativas que apunte al desarrollo de valor agregado en producciones donde las unidades 

familiares campesinas tienen ventaja, como por ejemplo, en la producción artesanal de queso de 

cabra y pensando en las posibilidades de la asociatividad como una estrategia de 

comercialización que pueda apuntar a colocar en volúmenes interesantes los productos 

agropecuarios en el mercado y además que estos sean ubicados o distribuidos en “nichos” de 

mercado específicos, donde exista una estrategia de comercialización que resuelva los temas de 

precio y volumen mediante la calidad de las actividades desarrolladas por las unidades familiares 

campesinas de las comunidades rurales e incluso en la posibilidad de impulsar actividades 

económicas complementarias como el turismo rural.  El sentido ideológico significado por este 

actor social externo se encuentra posicionado en la imposibilidad de desarrollar el territorio rural 

del secano desde las unidades familiares campesinas que son las que componen en su mayor 

parte a las comunidades agrícolas, se pone los énfasis de las significaciones en las restricciones, 

debilidades y amenazas, lo que genera una percepción de crisis donde las alternativas de 

solución son escasas o nulas. 

 

Por otra parte, la consideración de la historia local de la comunidad rural-agrícola es 

significada como importante y clave para entender la configuración social actual de la misma, 

esto puede entregar información acerca de los procesos de desarrollo local que han sido llevado 
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a cabo con anterioridad y de esta manera comprender posibilidades de éxito y fracaso de las 

acciones colectivas que buscan propuestas de solución, esto implica evaluar al actor social 

externo la predisposición actitudes y compromiso de las personas de la comunidad en los 

proyectos sociales y productivos que buscan el desarrollo del territorio rural, en este sentido 

ideológico la historia local se convierte en una herramienta de diagnóstico que permita 

identificar el devenir de la comunidad y a partir de esto poder trazar los posibles medios de 

acción para buscar satisfacer y solucionar las necesidades y problemáticas planteadas por las 

organizaciones a través de los liderazgos comunitarios campesinos y de sus movilizaciones o 

propuestas políticas.  
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-Profesionales (Ingeniera en Turismo y Trabajadora Social), Fundación Privada sin fines de 

lucro, Adultas Jóvenes, Programa Servicio País, Diagnóstico Organizacional como herramienta 

fundamental, Levantamiento de la Demanda Rural, Apuesta por el liderazgo campesino 

democrático, Descampesinización e historia local: 
 

Diagnóstico Organizacional como herramienta fundamental 

 

 Las profesionales como actor social externo significan a la organización como la 

expresión concreta de los vínculos sociales internos de las personas de la comunidad rural-

agrícola  y como una herramienta fundamental para poder resolver o buscar la solución a las 

principales necesidades y problemáticas del territorio, sin embargo, se encuentra una dificultad 

en el análisis a nivel tanto comprensivo como explicativo de la realidad organizacional, esto 

constituye una significación sobre  la dificultad de obtener un diagnóstico organizacional 

acabado de las comunidades rurales-agrícolas lo que implica no tener una claridad del qué y 

cómo intervenir en los procesos de participación comunitaria de manera de poder incidir en la 

asesoría técnica en la búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas por la comunidad. 

Algunas intuiciones e hipótesis que se pueden desprender a partir de las significaciones son que 

la ausencia del diagnóstico organizacional que dé respuesta a la situación de debilidad de la 

participación es producto, tal vez de no abordar de manera sistemática el cómo perciben su rol 

los miembros de base, en torno al involucramiento en sus organizaciones sociales, además 

también a la imposibilidad de ver acciones colectivas que sean efectivas en la solución del 

principal problema del territorio rural en sector de secano, es decir la escasez hídrica. 

 

Levantamiento de la Demanda social Rural 

 

 Se significa desde las profesionales de la fundación privada sin fines de lucro, que el 

principal sentido de sus intervenciones responden a levantar la demanda social rural, en 

específico de las comunidades agrícolas del territorio de secano, en este aspecto uno de los 

principales elementos significados dice relación a las organizaciones sociales de las mismas, las 

que se transforman en los principales canales de comunicación y de información acerca de las 

principales necesidades, problemáticas y propuestas que se interpretan como las demandas del 

tejido social de la ruralidad en este aspecto se sitúa la significación de éstas en torno a las 

dimensiones socioeconómicas respecto a los sistemas productivos de las unidades familiares 

campesinas los que se les significa como incapaces de poder articularse a los mercados 

nacionales y locales dada la situación de escasez hídrica que impediría generar excedentes en las 
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producciones susceptibles de ser colocadas en venta, en este sentido el autoconsumo y las 

economías familiares campesinas de subsistencia se significan más bien como una condición no 

sine qua non a las lógicas de funcionamiento y a la racionalidad campesina, sino más bien a una 

situación de vulnerabilidad socio económica que impide una articulación al mercado y una 

capitalización de las unidades familiares campesinas, las que no sólo se deben a una desventaja 

en términos de competitividad sino que además a las condiciones ambientales críticas de sequía. 

 

Apuesta por el liderazgo campesino democrático 

 

 Se interpreta un sentido ideológico desde las profesionales de la Fundación Privada sin 

fines de lucro que apuesta al desarrollo de Liderazgos Campesinos Comunitarios de tipo 

democrático que no sólo se den por los mecanismos de elección, formales y normados, sino que 

además por las prácticas que éstos impulsan para la toma de decisión, de esta manera si bien la 

comunidad rural agrícola tiene una tradición democrática, esta se basa en un liderazgo 

democrático más bien de tipo formal y en la existencia de instancias colectivas como las 

asambleas en las que los miembros de base mediante un ejercicio deliberativo pueden incidir en 

las acciones colectivas que buscan soluciones a las principales necesidades y problemáticas del 

territorio rural del secano, en este sentido se significa como un liderazgo campesino comunitario 

deseado el de tipo democrático para ello las sujetos buscan intervenir en generar un contexto 

socio organizacional que permita la emergencia y predominancia de estos liderazgos, sin 

embargo, también no se puede desconocer los polos autoritarios presentes en la prácticas de 

algunas dirigencias y que se ven reforzadas por algunas prácticas institucionales que no 

potencian o actúan desde los espacios de participación comunitaria que garantizan una toma de 

decisión que permitan la autogestión y autonomía democrática de las organizaciones sociales. 

 

Descampesinización e historia local 

 

 Se significa desde este actor social un proceso de descomposición campesina en las 

comunidades agrícolas-rurales lo que implica una diferenciación social descendente en términos 

de nivel de descampesinización, donde los factores fundamentales de las unidades productivas 

son: 1) la fuerza de trabajo familiar y  2) recursos naturales: tierra y agua. La  condición de 

trabajador por cuenta propia depende del equilibrio o relación que se establezca entre ambos 

factores, ya que una fuerza de trabajo familiar aplicada a las satisfacción de las necesidades 

familiares mediante la explotación del predio, implica que parte de la producción agropecuaria 
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tiene como destino el autoconsumo, otra al mercado y también al uso ritual comunitario, sin 

embargo, esta condición de autoconsumo sería la preponderante la que marca una economía de 

subsistencia y la que incluso se significa como en situación de crisis, dado que la escasez hídrica 

ha afectado al sistema productivo mismo, ello traería como consecuencia la semi proletarización, 

ya que la satisfacción de las necesidades familiares dependería cada vez más de un sueldo o 

salario por prestar un servicio o un trabajo a terceros, generándose un proceso de una identidad 

social de trabajador rural, puesto que la unidad familiar pierde la capacidad de dar un uso 

productivo a la tierra, viéndose obligado a comprar, por ejemplo, los alimentos dado que no 

produce éstos, trayendo como consecuencia obtenerlo desde el mercado. 

 

 La historia local sería una herramienta de investigación que permite analizar el territorio 

desde el devenir en el tiempo de las categorías o grupos sociales presentes en el mismo, en sus 

lógicas de desarrollo, su ocupación sobre el espacio, sus actividades productivas y sus acciones 

colecticas lo que implica los usos dados al secano, en este sentido el impacto antrópico que lleva 

a una identidad social vinculada al lugar, al espacio reapropiado y transformado tanto material 

como simbólicamente por lo integrantes de la comunidad agrícola-rural y en la relación campo-

ciudad además se significa como una base para comprender las problemáticas actuales del 

territorio del secano. 

 

-Profesional, INDAP, Agencia de Área Combarbalá, Adulto, Política Pública de Fomento 

Productivo,  Participación Consultiva y Enfoque Agricultura Familiar Campesina: 

 

Política Pública de Fomento Productivo 

 

 Este actor social externo significa su rol en relación al desarrollo del territorio de secano 

en torno a los fomentos productivos de las unidades familiares campesinas que se encuentran y 

son parte de las comunidades agrícolas-rurales, en este sentido se menciona la existencia de un 

instrumento técnico-financiero programático denominado Programa de Asistencia para el 

Desarrollo Integral del Secano (PADIS) que tiene como objetivo fundamental los territorios en 

situación de secano, en este sentido las comunidades agrícolas-rurales se significan como 

componentes potenciales de encadenamientos productivos que buscan el desarrollo económico 

local de éstas áreas, esto mediante la asistencia técnica y financiera, que se orienta en el 

mejoramiento de las tecnologías usadas en las producciones agropecuarias, además de buscar 

alternativas económicas complementarias a los rubros agropecuarios “tradicionales”, puesto que 
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éstos no son suficientes para generar los niveles de capitalización esperados, ya que el 

paradigma económico aplicado tiene que ver con el sentido de la competitividad y productivista 

de la unidad familiar que significa intervenir en la lógica de economía familiar para ello 

incorporando mecanismos financieros en los funcionamientos y dinámicas de las economías 

campesinas, además de un intento de generar un valor agregado en los productos rurales, sin 

embargo, la esperada capitalización no ha sido suficiente, por lo que se busca mediante el 

PADIS que es el instrumento concreto de a apoyo a los comuneros campesinos quienes, usar la 

condición de poli o multirubros, el énfasis de estas acciones de fomento productivo se dan en el 

ámbito del turismo rural-cultural con la finalidad de potenciar la identidad de los productos que 

ellos tengan generando una imagen identitaria territorial de manera que se centra en mantener la 

calidad productiva de los territorios rurales del secano. Por otra parte el Fomento Productivo al 

tener un cierto acercamiento a la asociatividad en su estrategia de comercialización, producto de 

los distintos fines, es decir, del destino de la producción, en la racionalidad de la economía 

campesina si bien existe un grado de articulación al mercado este no es suficiente para cubrir 

todas las necesidades o fines del mismo, la necesidad de competir en el modelo agro exportador 

debe generar un volumen que puedan sostener la demanda del mercado, es así como las unidades 

familiares campesinas pueden sostener una competitividad dentro del modelo impulsado por la 

estrategia de fomento productivo de esta forma el capital social buscado se hace funcional bajo 

esta lógica productivista, siendo proveedores en un encadenamiento de producción donde el 

valor agregado aumenta en relación a su precio. 

 

Participación Consultiva 

 

El INDAP como parte de la institucionalidad pública ejerce un rol en la estructura social 

del territorio como actor implicado en la estrategia nacional de desarrollo, en este las unidades 

familiares campesinas son consideradas en una función de aportar al modelo agro exportador 

que responde a las política públicas de fomento productivo que sostiene con la finalidad de 

alcanzar la meta ser un país que sea considerado potencia agro alimentaria en base a sus ventajas 

comparativas para la internalización y cohesión social en torno a la estrategia nacional, donde el 

modelo “hacia afuera” necesita ser fortalecido, existe una contradicción, que en este contexto las 

unidades familiares campesinas integrantes de las comunidades agrícolas rurales no cuentan con 

las mismas ventajas comparativas que si tienen las unidades económicas empresariales 

capitalistas, entiéndase agua y tecnología adecuada, además de un financiamiento incapaz de 
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cubrir, dado los costos actuales que deben enfrentar los campesinos por articularse en el 

mercado, la participación social en este escenario, se debe más bien en calidad de usuarios de un 

instrumento de fomento productivo y donde al menos los encargados técnicos de los programas 

deben congregar a los representantes de éstos para ser consultado acerca de la prioridad de 

asignación de los recursos dentro de los usuarios de los programas, en este sentido la 

participación social de los campesinos es en la lógica de validación de las propuesta de los 

técnicos para ser aprobados como beneficiarios de los recursos y no en torno a la toma de 

decisiones en el diseño del instrumento de fomento sino más bien en la co-ejecución, se toman 

en cuenta opiniones y sólo propuestas en relación al instrumento, no a otras áreas o variables que 

no correspondan a los objetivos de los programas diseñados por INDAP. 

 

Enfoque Agricultura Familiar Campesina 
 

 Para INDAP la agricultura familiar campesina es una unidad productiva de 

características distintas  a la de los demás actores de este sector económico, por ende es 

significado como un “usuario” con requerimientos distintos que deben ser resueltos mediante 

instrumentos específicos para hacer competitivas a estas unidades productivas en un mercado 

dominado por las empresas de características agroindustriales y donde el rol jugado por la 

economía campesina es básicamente la de producir materias primas para la agroindustria, sin 

embargo, también se plantea una asesoría técnica que propone la asociatividad para poder 

mejorar la gestión de la empresas campesinas, y la capacidad de éstas para colocar los productos 

con mayor valor agregado en los mercados identificados, sin embargo el enfoque de la 

agricultura familiar campesina, pasa por alto la condición de multirubros y de rotación de los 

rubros de ésta, según estacionalidad, lo que representa un lógica diferenciadora a partir del 

equilibrio en la relación fuerza de trabajo familiar y posesión de tierra y agua que no 

necesariamente distingue el INDAP para fijar criterios de evaluación de los programas y de la 

incorporación de las acciones de desarrollo sobre las problemáticas definidas técnicamente por el 

componente profesional de la institucionalidad. 
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-Empresaria Local, Adulta, Comuna de Combarbalá, Articulación de la Economía Campesina, 

Conflictos entre Empresas y Comunidad Agrícola, Alternativas Productivas y Comunidad 

debilitada: 

 

Articulación de la Economía Campesina 

 

 La empresaria local de la comuna de Combarbalá tiene una significación de familiaridad 

con la lógica de funcionamiento de las economías campesinas locales, lo que significa que 

comprende los ciclos de las mismas, en este sentido se interpreta que la empresaria local cumple 

un rol de articulador de las unidades productivas de tipo campesino con los mercados locales, el 

denominado “intermediario”  entre los pequeños productores campesinos con los consumidores 

finales o los centros de ventas, que distribuyen los diversos productos de tipo artesanal, un 

ejemplo de lo anterior, es el queso de cabra artesanal, los precios  de venta que se manejan desde 

las empresas locales que cumple el rol de intermediario es mayor en relación al precio de costo 

de la compra directa a los productores campesinos, es por ello la articulación de la economía 

campesina con el mercado, al no controlar el precio de venta de los productos por no estar 

asociados ni  tener el volumen de tipo industrial o con un valor agregado, que permita mejores 

condiciones de negociación en cuanto al precio y además hacer sustentables los ciclos 

productivos de la unidad familiar, por lo que al no estar en una situación de control directo de la 

articulación a los mercados, los campesinos de las comunidades agrícolas-rurales se encuentran 

en una situación de subordinación producto de las decisiones en el qué y cómo producir están 

siendo determinadas según los mercados que detectan las empresas locales que articulan como 

intermediarios con los centros de venta y consumidores finales, los medios de producción se 

encuentran condicionados a la situación de crisis hídrica que profundiza esta subordinación.   

 

Conflictos entre Empresas y Comunidad Agrícola 

 

 Se significan sentidos ideológicos desde la empresaria local que dan cuenta de conflictos 

entre las empresas de organización capitalista y las comunidades agrícolas, como ente 

aglutinador de las unidades económicas campesinas, esto pone de manifiesto las distintas 

racionalidades que se encuentran en situaciones de incomprensión y desacuerdos como en los 

casos que dicen relación en la venta de porciones de tierra, sobre todo de campo común, en 

donde la situación de subordinación que se da en la venta de productos agropecuarios no ocurre, 

puesto que acá no opera una lógica familiar donde se cede de una manera mucho más fácil a los 
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criterios impuestos por las empresas ya que ellas permiten colocar en el mercado los productos y 

necesitan de éstas el rol de intermediación estos criterios no aplican en la venta de terrenos, ya 

que los aspectos tanto jurídicos como socioculturales de las comunidades agrícolas son los que 

operan con una mayor fuerza en este tipo de decisiones económicas y donde el campo común 

tiene una importancia identitaria y de control territorial y económica en una lógica de 

“conservación” de prácticas y hábitos sociales que resultan irracionales para las empresas lo que 

se traduce en una interface que no logra poder negociar o consensuar significaciones que puedan 

acercar posiciones ideológicas por lo que el Quehacer se ve en sentidos contrarios, esto también 

se darán en aspectos como los del recurso hídrico. 

Alternativas Productivas y Comunidad debilitada 

 

 La empresaria local también manifiesta las potencialidades que poseen las comunidades 

agrícolas y que no han sido desarrolladas por éstas, ya que las visualiza como debilitadas en 

cuanto al manejo de la información las alternativas productivas, como por ejemplo, el turismo 

rural y la amplia variedad de subtipos que podrían implementarse en las comunidades,  y esta 

debilidad además se reforzaría según lo significa la empresaria, por una baja participación de las 

personas de la comunidad en sus organizaciones, produciéndose un circuito pernicioso donde 

estos espacios de participación no operan como nodos de aprendizaje en una potencial red de 

informaciones que genere aprendizajes sociales que permitan incorporar nuevas alternativas 

productivas, en este sentido la empresaria aporta una valorización incluso más positiva del 

potencial de las comunidades agrícolas de lo que incluso los mismos comuneros-campesinos 

tienen, su posición social de intermediaria y articuladora entre la comunidad y los mercados, le 

va permitiendo analizar los potenciales económicos de una manera mucho más profunda y 

amplia que los productores campesinos del territorio. 

 

2.4.3.- Nivel Synnomo o Máximo: 

 
 La relación común o factor común de las relaciones de las comunidades agrícolas con 

los actores sociales externos a sus territorios, ya sean públicos o privado se da en que su posición 

de poder social es menor respecto a éstos, lo que implica en que en términos concretos ellos no 

posean el control de la toma de decisiones en sobre lo que éstos intervienen y el cómo lo hacen, 

por ejemplo, al Alcalde no pueden obligar a que se relacione con una mayor importancia con las 

comunidades agrícolas como organizaciones respecto a las mismas juntas de vecinos que 
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también existen dentro del territorio que controlan las comunidades, otro ejemplo que sirve para 

graficar el tema de la baja posición de poder social que mantiene subordinada a las comunidades, 

es el de los programas de INDAP que si bien a partir del PADIS considera a las comunidades 

también como un actor importante dentro de las acciones, éstas no inciden en los aspectos que la 

institución priorizará en el trabajo directo con los usuarios, ya que la lógica de servicio es 

subsidiario y a nivel de proyectos individuales, en cierta forma depende de la voluntad de las 

personas para que opere con otra lógica y no está obligado la institución pública a incorporar 

formas de operar o intervenir que sean consideradas las óptimas por las comunidades agrícolas 

como organización, sin embargo, lo que también se puede analizar en este nivel máximo, es que 

las comunidades agrícolas tienen un control estratégico del territorio que les otorga un poder 

táctico permitiendo hasta cierto punto enfrentar la asimetría de poder económico, técnico y 

político con los actores sociales externos, lo que puede situar un escenario que puede ser 

potencial y crucial para abordar la problemática común y central que dice relación con la 

posesión del recurso hídrico. La participación social que se da en el sistema de vínculos que 

hemos abordado da cuenta de un diseño socio estructural implícito que se mueve entre los polos 

autoritarios y democráticos, que no sólo se produce en las relaciones con los actores externos 

sino que además este modelo mental que se aprecia en la cultura organizacional más macro 

también se reproduce en los mecanismos y espacios de participación comunitaria, por lo que las 

acciones democratizadoras son claves desde las personas o sujetos que integran estos actores 

sociales en interacción continúa, debiendo enfrentar elementos tecnócratas, burócratas y 

autócratas que refuerza este habitus en todo el sistema de relaciones sociales que se configuran 

mutuamente y que condicionan la participación de las comunidades agrícolas en los planes de 

desarrollo que se orientan desde principalmente los niveles comunales, regionales e incluso 

nacionales, escapando al control local de las decisiones porque no existe un diseño institucional 

participativo, y quienes lo ocupan tienen un rango más acotado de incidencia, como el caso de la 

Fundación Privada sin fines de lucro y el INDAP. La situación micro y macro se articulan 

generando un escenario de subordinación general de las comunidades agrícolas-rurales en cuanto 

a las decisiones ambientales políticas y económicas que aceleran y potencian la tendencia de la 

descomposición campesina que llevan a un proceso de descampesinización paulatina en el 

territorio de las comunidades agrícolas con lo que se pierde autonomía no sólo de manera 

económica sino que también política y sociocultural, dado en el cómo se vislumbran los 

proyectos de vida colectivos e individuales de las comunidades, pues se está pasando a depender 



201 

 

de otros en aspectos claves como la organización de la economía familiar, organización social 

del territorio, pérdida de fuerza de trabajo por emigración selectiva y debilitamiento en la 

posibilidad de lograr acciones colectivas que posicionen demandas y propuestas de solución a 

las necesidades y problemas centrales de las comunidades. 

 

2.4.4 Síntesis Objetivo N° 4 
 

Procederemos a realizar la síntesis del objetivo Nº 4 siguiendo la propuesta de análisis 

estructural, enfocando el mismo en las categorías principales, vale decir, Liderazgo Campesino 

Comunitario, Capital Social y Participación Comunitaria. 
 

Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario. 
 

“…cuando nadie supervisa lo que tú haces también, por un cuento de capacidades, porque tu 

llegas y tú eres líder de una comunidad donde hay muchos analfabetos, hay mucha gente que no 

sabe leer, que no sabe escribir, que es muy tímida, que no tiene habilidades, no se po‟, 

personales  coomoo, o sociales como de comunicación, entonces, es súper fácil pararse delante 

de un piño de gente y retarlos y gritarles y decirles ya se va a hacer esto y se va a hacer…” 

(DIDECO, Comuna de Combarbalá) (Código: liderazgos autoritarios) (Eje temático: Tipos de 

Liderazgos) (Categoría: Liderazgo Campesino Comunitario) 

 

A (-) / B (+) Totalidad=T 
Nadie supervisa lo que tú 

haces 

/ (Supervisión de las 

acciones) 

Control Social sobre 

liderazgos 

Falta de Capacidades / (Existencia de 

capacidades) 

Capacidades de miembros 

de base 

No tiene habilidades  / (Tiene habilidades) Habilidades Sociales 

 

  Procederemos a realizar el análisis sintético de la estructura paralela lo que en el 

discurso de este actor externo público se expresa como una representación social  acerca de los 

liderazgos campesinos comunitarios, una apreciación más bien de una relación en la que existe 

un bajo control social por parte de los miembros de base sobre las acciones que efectúan los 

liderazgos, que se correlaciona por una valorización que significa la falta de capacidades en los 

miembros de base como la causa de este bajo control social, colocando un énfasis en los 

aspectos cognitivos de la comunidad como el origen de la existencia de los liderazgos 

autoritarios, ya que además la existencia de éstos, se posibilitaría producto de una debilidad de 

las habilidades sociales para las relaciones interpersonales, lo que impediría una participación de 

las bases de manera más protagónica y controlando así la función democrática que en teoría 
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debieran ejercer los liderazgos campesinos comunitarios, sin embargo, lo que se puede 

vislumbrar de esta estructura paralela es que el  déficit democrático se pone en los aspectos 

individuales cognitivos de las personas de la comunidad agrícola-rural, pasando por alto los 

hábitos configurados por una cultura organizacional e institucional, tendiente al clientelismo y 

paternalismo, que fomenta comportamientos comunitarios de participación pasiva que fortalece 

más bien a los liderazgos autoritarios y que no utiliza de manera adecuada los espacios de 

participación como las Asambleas, ya que las decisiones se toman en base al vínculo social que 

este posee con las autoridades políticas y técnicos de los actores externos, sin la necesidad de 

consultar a sus miembros de base, poniendo en cierta forma una lógica binaria de liderazgos 

capaces versus bases incapaces.    

 

Categoría: Capital Social. 

 

“…yo creo que eso va a lo que decis tú, yo creo que hay posibilidad pero si tú me preguntas, yo 

creo que la actividad agrícola en nuestra comuna sobre todo el secano duro, es casi nula, es 

casi nula porque no están las garantías, no tenemos el agua que es lo que nos mueve y al no ver 

agua es muy difícil la agricultura o sobrevivir en sector y la gente busca otras alternativas, 

sector caprino o cambiar de rubro…”(Alcalde, Comuna de Combarbalá) (Código: débil 

proyección del desarrollo) (Eje Temático: Objetivos, logros y fracasos) (Categoría: Capital 

Social) 
 

T1= Proyección de Desarrollo Local. 

               (+)                                                        (-) 

Posibilidad de Desarrollo Rural/ (Imposibilidad Desarrollo Rural en el Secano) T2= Alternativas 

del Secano 

                                                                           (+-)                                   (--) 

                                                           (Potenciar el sector caprino)  / Cambio de Rubro 

 

 En esta estructura jerárquica de representación social del principal símbolo del poder 

político institucional a nivel local, se puede vislumbrar las significaciones que valorizan una 

totalidad dada por la proyección del desarrollo local, en este sentido se ponen de manera 

explícita en el discurso las valorizaciones positiva de la posibilidad de la generación de acciones 

de desarrollo en el sector rural, no obstante, este es contradictorio e incompatible con los 

territorios del llamado Secano “duro”  que es justamente donde se localizan las comunidades 

agrícolas-rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia asignándose de modo implícito una 

valorización negativa, a partir de este componente del código, se origina otra totalidad de 

significación en cuanto a que se daría una alternativa de desarrollo rural en el secano “duro” en 

el potenciamiento del sector caprino o de la actividad caprina, ignorando la alta fragilidad 
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ambiental producto de la desertificación y la situación de sequía que el territorio enfrenta, lo otro 

dentro de esta valorización negativa que constituye el código de Alternativas del Secano, se pasa 

a proponer explícitamente un abandono de los rubros agropecuarios, como parte de las 

alternativas de desarrollo rural desconociendo las dinámicas de las unidades familiares que 

componen la comunidad que ya para generar niveles de subsistencia en el territorio deben 

generar una capacidad de alternancia de actividades laborales que encuentran en la venta de 

fuerza de trabajo una alternativa para reproducir los ciclos productivos, sin embargo esto 

requiere de un tiempo que absorbe cada vez más éste factor, también este cambio de rubro es 

sólo temporal  y estará dado para volver al antiguo rubro agropecuario más que asumir una 

conversión productiva, ya que a diferencia de la empresa capitalista, la unidad familiar 

campesina reproduce el ciclo productivo no sólo con la finalidad de la maximización de la 

ganancia, sino que la de reafirmar su estructura de identidad social y cultural, vinculada al lugar 

y a su actividad tradicional es por ello, que el potenciar la actividad caprina puede ser una 

alternativa más plausible que el cambio de rubro definido, ya que se da sólo una alternancia 

temporal de rubro, siendo el caso de emplearse en trabajos temporales como la cosecha de uva o 

en la pequeña minería, los ejemplos más comunes, en la medida que pueda resolverse la 

obtención de recursos hídricos se podría optar por proyectos de “empastadas” o praderas 

artificiales que den sustentabilidad a una actividad caprina más intensiva. 

 

 

 

 

 

Categoría: Participación Comunitaria. 

 

“…está súper difícil que la persona rural siga, pero yo creo que con la fuerza, yo conociendo a 

las personas, yo creo que sí. Porque de una o otra forma ellos salen adelante y si, pero, ahí 

también tiene que ver con tema de organización, porque si ellos se organizan y empiezan a pedir 

un poco más de lo, de lo que necesitan, yo creo que si pueden, si puede lograrse, pero si siguen 

las cosas como están y, el problema del agua y muchos otros problemas que tienen. Esto se va 

dificultando cada vez más, ya, este, está casi en el auto consumo, ellos tienen su siembra para, 

para consumirlos ellos, no para vender…” (Profesional 1, Fundación Privada, Combarbalá) 

(Código: Demandas rurales) (Eje Temático: Politización) (Categoría: Participación Comunitaria) 

 

Código 1: A1 Capacidad de Organización/ B1 (Incapacidad de Organización) = T1 Posibilidad 

de Solución de problemáticas.   

 

Donde,  

A1: Capacidad de organización = Solución de problemáticas centrales.  
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B1: (Incapacidad de Organización = Imposibilidad de Solución. 

 

Código 2: A2 Economía de Autoconsumo / B2 (Economía Sustentable) = T2 Capacidad 

Productiva. 

 

Donde, 

 

A2: Economía de Autoconsumo = Dificultad mantención en la ruralidad. 

 

B2: (Economía Sustentable)= Mejoramiento calidad de vida en la ruralidad.  

 

                                                              A1 

Con el cruce de los códigos:                       (+) 

                                               Capacidad de Organización 

 

                                                  I                             II 

                                             (A1+A2)                (A1+B2) 

                                                (+-)                      (++) 

                             Mantención de Subsistencia         Mejoramiento de Calidad de Vida 

Campesina   

(-) A2 Economía de Autoconsumo                                                        Economía Sustentable B2 

(+)  

                                                   

                                                       III                          IV 

                                              (A2+B1)               (B2+B1)               

                                                 (--)                       (+-) 

                    Desaparición de modos de vida         Casos Exitosos no replicables 

                                                    

  

                                              Incapacidad de Organización 

                                                                B1 

                                                                (-) 

 

 En esta estructura cruzada podemos distinguir el surgimiento de cuatro realidades 

semánticas que tienen significaciones importantes para comprender las valorizaciones otorgadas 

por el actor social externo de la Fundación Privada sin fines de lucro, donde la capacidad o 

incapacidad  de organización  que puede alcanzar u obtener la comunidad agrícola-rural es 

fundamental para mantener, al menos, el actual modo de vida rural de subsistencia que se basa 

en una economía más bien de autoconsumo y que en caso de poder consolidar este proceso de 

capacidad organizativa permitiría posiblemente ir pasando de una situación de economía para el 

autoconsumo a una situación donde se podría dar una economía sustentable que permitiera el 

mejoramiento de las condiciones de vida rural, es entonces en la organización donde se centraría 

la superación del modo de vida campesino actual que si bien permite una subsistencia no genera 
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la estabilidad social necesaria para proyectar un desarrollo rural que eleve la calidad de vida de 

las comunidades, por otra parte, la incapacidad de organización que se pueda ir detectando se 

significa como un signo de pérdida de las actuales formas de subsistencia de las unidades 

familiares campesinas, ya que no se podría responder ni siquiera a los mínimos sociales 

requeridos por las mismas, además esta incapacidad de organización social también impediría 

que aquellas unidades familiares campesinas que generan dinámicas tendientes a una 

sustentabilidad económica relativa no puedan traspasar o más bien intercambiar sus experiencia 

“exitosas”, generando casos aislados cuyas experiencias no podrían ser replicadas e 

internalizadas por el conjunto de las comunidades, por ello para la significación de la 

participación comunitaria, el significante eje sería el estado de las capacidades organizacionales 

de la comunidad y que daría ciertas “luces” o indicadores del cómo se proyectan las 

probabilidades de solución a las problemáticas que obstaculizan mejorar la calidad de vida de las 

comunidades rurales abordadas. 

 

 

Capitulo III. 
 

3.- A modo de Conclusiones. 

  

3.1.- En relación al Objetivo N° 1: Analizar los significados otorgados por los miembros 

de la comunidad con rasgos campesinos  a los liderazgos existentes y al contexto en el 

que se desarrollan las acciones colectivas promovidas. 
 

En este objetivo se señalará mediante la expresión gráfica de tablas, las principales 

conclusiones interpretadas a partir del método de Jesús Ibañez  en el Nivel Medio o Autónomo 

además se procederá a un resumen general tomando el Nivel máximo del mismo método 

incorporando también las interpretaciones a partir del método estructural de Martinic.  

 
Tabla 7.- Construcción de Conclusiones. 

Tipo de Sujeto Integración de 

Significaciones Nivel medio 

Principales Conclusiones 

Interpretadas 

Joven, Comunera, Campesina 

Media, Miembro de base 

Tecnicismo y Sustentabilidad 

Productiva 

Se interpreta que este sujeto 

social tiene la capacidad de 

poder integrar los aprendizajes 

adquiridos a los procesos 

productivos y 

organizacionales tanto por un 

mayor nivel de escolarización 
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como por las experiencias 

urbanas, ambos componentes 

se encuentran entrelazados por 

una necesidad de mantener un 

vínculo más fuerte con el 

exterior de la comunidad 

agrícola. Es así que se da un 

mayor interés por aplicar 

conocimientos técnicos que 

hagan social, económica y 

ambientalmente sustentable la 

calidad de vida en las 

comunidades agrícolas. Los 

proyectos o desafíos de este 

sujeto tienden en 

consecuencia a vincular más 

en terreno a los organismos 

técnicos públicos y privados 

en relación a las propuestas y 

demandas de la comunidad, 

tomando en cuenta proyectos 

históricos como la 

conformación de cooperativas 

u otras formas económicas 

asociativas y la incorporación 

de prácticas económicas 

solidarias. Por lo que estos 

estarían más predispuestos a 

iniciativas productivas que 

fuesen de tipo comunitarias. 
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Liderazgos Democráticos-

Inclusivos, Participación y de 

Recreación Cultural 

Los jóvenes al igual que en el 

contexto más macrosocial o 

nacional se sienten 

distanciados de las formas 

organizativas y participativas 

“tradicionales” en el sector 

rural, esto no sería la 

excepción, y se da una fuerte 

crítica y distanciamiento con 

los liderazgos principalmente 

de las comunidades agrícolas 

a los que se les califica de 

autoritarios y excluyentes. Por 

ende, se plantean nuevas 

formas de organización y 

acciones en torno a iniciativas 

de voluntariado que abordan 

las necesidades culturales y 

recreativas de los niños y 

adultos mayores, además de la 

incorporación de 

metodologías participativas 

desarrolladas por las ciencias 

sociales, para abordar el 

involucramiento del resto de 

la comunidad. Si bien se 

demanda a nivel interno 

mayor participación, no ocurre 

una demanda al mismo nivel 

respecto de los programas que 

ejecutan los organismos 

técnicos, como INDAP, 

Servicio País o PNUD, sino 

más bien a estos se les 

demanda una mayor presencia 

en terreno, se genera una 

contradicción ya que debiesen 

también tener una mayor 

incidencia en la toma de 

decisiones en el diseño de las 

acciones de desarrollo que 

llevan adelante estos actores 

técnicos externos. 
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Tabla 8.- Construcción de Conclusiones. 

Tipo de Sujeto Integración de 

Significaciones Nivel medio 

Principales Conclusiones 

Interpretadas 

Adulta, Comunera, 

Campesina Pobre, Miembro 

de base 

Cooperación con instituciones 

para Desarrollo Productivo 

Sustentable  

Existe la voluntad de 

mantener un fuerte vínculo de 

cooperación con las 

instituciones públicas como el 

Municipio a quien junto con 

INDAP y CORFO se les 

asigna un importante rol en las 

posibilidades de incorporación 

de las comunidades en planes 

de desarrollo, que contemplen 

la participación efectiva de las 

mismas, al igual de la 

consideración de las 

actividades productivas que 

son parte de la identidad 

social de los comuneros, como 

la ganadería caprina, 

agricultura de secano y la 

pequeña minería. Habría un 

punto de tensión entre la 

visión de desarrollo de la 

comunidad tendiente a los 

mercados locales, estudios de 

factibilidad de recursos 

hídricos subterráneos y la 

exploración de nuevos rubros 

como el turismo rural, con el 

modelo agroexportador 

potenciado por las 

instituciones de fomento en 

este aspecto se debería 

plantear una negociación de 

los objetivos que se buscan en 

lo productivo.  

Educación y tradición 

comunitaria  

 

Se considera que la educación 

puede ser una herramienta que 

fortalezca la identidad social y 

el sentido de pertenencia de la 

comunidad, en la medida que 

sea contextualizada, ello 

llevaría a que los jóvenes 

pudieran considerar volver a 

trabajar y tener un proyecto de 

vida en la comunidad, por 
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tener una mayor valorización 

de la importancia de la misma 

en su constitución como 

sujetos, no obstante, esto será 

más factible en la medida que 

los mismos adultos otorguen 

un rol más protagónico a los y 

las jóvenes en las temáticas 

productivas y de control 

territorial que hasta el 

momento no son incluidos en 

la toma de decisiones, sino se 

cambia la estructura socio 

organizacional de la 

comunidad para dar cabida a 

la puesta en ejercicio de las 

competencias de los y las 

jóvenes, sería en vano la 

educación contextualizada a la 

tradición comunitaria   

Adulto(a)  Mayor, 

Comunero(a), Campesino(a), 

Miembro de base 

Agricultura Familiar 

Campesina 

La economía campesina de 

subsistencia se encuentra 

significada en crisis constante 

dado las restricciones de 

recursos hídricos, de bajo 

apoyo financiero y técnico 

que puedan contribuir a 

generar mayores excedentes 

en las unidades familiares 

campesinas de manera de 

capitalizarlas. Por otra parte 

existe un factor interno dado 

por la dinámica propia del 

ciclo productivo y de la 

racionalidad de la economía 

campesina que tiende a 

producir según las 

necesidades familiares, 

además de ser una lógica más 

bien encerrada que impide,  a 

veces, procesos de mayor 

asociatividad que permitan 

una articulación al mercado en 

mejores condiciones de 

competitividad  

Recursos Hídricos e Identidad 

local  

La crisis por la obtención de 

recursos hídricos pone no sólo 
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en situación crítica al sistema 

productivo de la comunidad 

sino la existencia social y 

cultural de la misma en cuanto 

a su sentido de comunidad y 

la identidad generada en este 

devenir cotidiano, esto agrava 

la descomposición campesina 

poniendo en la práctica a las 

comunidades agrícolas en 

riesgo general de 

desintegración. Por lo que los 

esfuerzos de las 

organizaciones se deben 

orientar en resolver las 

problemáticas de agua, pues la 

base material de la comunidad 

misma es la que se enfrenta a 

un proceso de crisis y con ello 

la configuración misma de la 

participación comunitaria, sus 

liderazgos y capitales sociales. 

 

 

 A modo de conclusión general, tomando lo analizado de este objetivo en el capítulo II se 

puede expresar que los espacios y mecanismos de participación comunitaria como son las 

asambleas y reuniones que sostienen las organizaciones sociales, partiendo desde la comunidad 

agrícola a las agrupaciones comunitarias funcionales, se encuentran debilitadas básicamente por 

una cultura organizacional tendiente al clientelismo y asistencialismo que construye una 

búsqueda de soluciones más bien inmediatistas e individualistas que si bien entrega beneficios 

concretos, como canastas familiares y bonos agrícolas, pero que no solucionan las problemáticas 

centrales de las comunidad agrícolas, como el desarrollo productivo y el acceso a los recursos 

hídricos, los miembros de base, sobre todo jóvenes se encuentran demandando una mayor 

participación y generando prácticas que enfrentan las lógicas autoritarias que puedan encontrarse 

en los liderazgos campesinos comunitarios lo que se plasma sobre todo en la exclusividad de las 

asambleas de comuneros, y en una baja eficiencia de la entrega de información, lo que es clave 

para entender el poco interés en participar de los principales órganos y mecanismos de toma de 

decisión y participación de las comunidades agrícolas-rurales, por lo que esto se une o converge 

con el proceso de las prácticas o estrategias de resolución o satisfacción individual de las 

necesidades y problemas que están empezando a primar en los miembros de base, con 
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excepción, como se mencionó en los jóvenes, los que sin embargo no están ocupando y teniendo 

un rol protagónico en los espacios formales de las organizaciones de base de la comunidad, dado 

un distanciamiento sociocultural del mundo juvenil rural respecto a los grupos etarios de 

comuneros adultos y adultos mayores. Lo analizado anteriormente, nos lleva a concluir que el 

Capital Social Comunitario se encuentra debilitado dado que están operando los vínculos más 

bien grupales e individuales de los liderazgos campesinos comunitarios, esto implica que no hay 

instancias de coordinación de las distintas expresiones organizadas de la comunidad y que cada 

liderazgo opera en función de los intereses particulares de cada grupo, de los que emana su 

posición de dirigente y que es reforzado en una situación de competencia con el fin de resolver 

mediante los lazos clientelares con la institucionalidad pública esos intereses, reforzando 

posiciones de poder particular más que comunitarias, entonces la apuesta pasaría por una re 

significación de los vínculos tanto externos como internos de los miembros de base con sus 

liderazgos y de éstos entre sí de manera de potenciar a nivel territorial las instancias de 

participación, asambleas y reuniones donde se potencien las principales demandas y propuestas 

significadas por las bases, buscando al menos entregar información que busque caminos de 

solución a las problemáticas más de mediano-largo plazo, entregando al mismo tiempo, una 

construcción de propuestas de acciones concretas en el corto plazo, donde se potencie la 

participación comunitaria, para ello se podrían construir planes de trabajo sectoriales (Ver 

Gráfico 1) construidos desde estos espacios que se articulen en un Plan de Trabajo Territorial 

más general (Ver Gráfico 1) que sirva de propuesta participativa que pueda ser negociada por los 

liderazgos campesinos comunitarios con los actores sociales externos públicos y privados, se 

deberían incorporar las particularidades de los distintos sectores en este plan de trabajo 

territorial, el que necesariamente debe ser construido desde las bases sociales de la comunidad, 

indistintamente sean comuneros o no comuneros, más allá de la legítima distinción se debe 

apostar a una articulación social y territorial desde éstas, asumiendo una orgánica que respete e 

incorpore la diversidad de intereses y miradas existentes en la comunidad y que ponga el énfasis 

en las problemáticas comunes. 
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Gráfico 1. Esquema Organizacional  Propuesta de Construcción Planes 

Participativos. 
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3.2.- Conclusiones en relación al Objetivo Nº 2: Analizar el significado otorgado por los 

líderes campesinos(as) al contexto para la participación o no participación  de la 

comunidad en las acciones colectivas por ellos(as) promovidas. 

 
También este objetivo se señalará mediante la expresión gráfica de tablas, las principales 

conclusiones interpretadas a partir del método de Jesús Ibañez  en el Nivel Medio o Autónomo 

además se procederá a un resumen general tomando el Nivel máximo del mismo método 

incorporando también las interpretaciones a partir del método estructural de Martinic.  

 

Tabla 9.- Construcción de Conclusiones. 

Tipo de Sujeto Integración de 

Significaciones Nivel medio 

Principales Conclusiones 

Interpretadas 

Líder Campesina/o 

Comunera/o Pobre, Adulto/a 

y Adulto/a Mayor 

Demanda por mayor inversión 

pública 

La institucionalidad pública es 

demandada en su conjunto a 

no sólo visualizar el territorio 

rural en especial del secano 

como un espacio sólo donde 

se debe desarrollar una 

política pública de fomento 

productivo sino que se debe 

abordar en una mirada integral 

que incorpore las dimensiones 

ambientales, culturales y 

sociales, en este aspecto si 

bien se valoriza positivamente 

el trabajo realizado por 

INDAP esta acción 

institucional se ve como 

insuficiente, y que no puede 

responder  a otras 

problemáticas, en este sentido 

se asume que para el Estado 

de Chile en sus distintos 

niveles el área de secano en 

donde, se encuentran las 

comunidades agrícolas no 

representan una prioridad. 

Otro aspecto en esta 

interpretación es la que las 

políticas sociales focalizadas 

abordan de manera individual 

de modo casuístico a la unidad 

familiar campesina y no de 

una manera integral con el 

territorio, la lógica de usuarios 
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o beneficiarios expresa un 

sesgo que no aborda el 

desarrollo del territorio con 

una perspectivo eco sistémica. 

Por lo tanto lo que se demanda 

es otra lógica no sólo mayor 

inversión pública en el 

territorio del secano. 
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Expectativas de desarrollo 

puesta en proyectos 

Se puede interpretar que los y 

las líderes campesinos/as 

sitúan como una táctica de 

motivación y dinamización en 

las respectivas organizaciones 

de la comunidad la búsqueda 

de fuentes de financiamiento 

que genere una entrada de 

recursos mediante la 

postulación a proyectos, sin 

embargo, esta lógica 

internalizada en el territorio 

rural por los liderazgos desde 

arriba hacia abajo, puede 

transformar la postulación y 

ejecución a proyectos en fines 

sí mismos, perdiendo de vista 

que son sólo medios que 

pueden permitir resolver en lo 

ideal problemáticas o 

necesidades “sentidas” por un 

segmento importante de la 

comunidad. También se 

genera una dependencia hacia 

la institucionalidad pública 

sobre todo a nivel local, en la 

gestión y formulación de 

proyectos ya que las 

competencias o capacidades 

técnicas no han sido 

potenciadas o desarrolladas 

por las instituciones públicas o 

privadas de manera 

sistemática convirtiéndose en 

una variante de clientelismo y 

que muchas veces puede 

representar el interés de la 

tecnocracia o burocracia local 

que reemplaza el interés 

comunitario, por lo mismo se 

tiene que analizar bien desde 

donde parten los proyectos 

formulados o propuesto, desde 

la organización de la 

comunidad rural-agrícola o 

desde la institucionalidad. 
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 Manejo de Capital Social 

Grupal. 

Se da una situación donde las 

significaciones de los vínculos 

sociales que mantienen los 

liderazgos al interior de la 

comunidad corresponden más 

bien a los de tipo grupal, es 

decir, las relaciones 

prioritarias que se dan en el 

contexto rural por la 

conformación espacial de los 

flujos de información que se 

dan más bien, por ejemplo, a 

nivel de la familia extendida, 

los grupos de amigos y 

vecinos con los que se tiene un 

contacto “cara a cara”, por lo 

que si bien es efectiva la 

circulación de la información 

al estar acotada a una red 

social también acotada, no 

baja o llega a todos los 

sectores de la comunidad, 

generándose que la densidad 

del flujo de información con 

los vínculos débiles, por 

ejemplo, con otras 

organizaciones aledañas al 

territorio o incluso de la 

comunidad, no tengan un nivel 

de información que les 

permita una significación más 

cercana de los procesos de 

participación.  
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 Crisis del sistema comunitario 

por recursos naturales 

Podríamos situar que la 

condición de crisis del sistema 

productivo comunitario 

originado principalmente por 

la escasez de los recursos 

hídricos tiene un impacto 

directo en la significación del 

debilitamiento de los sentidos 

de comunidad, de pertenencia 

y de la identidad ligada 

íntimamente con el lugar, en el 

que se desarrollan las prácticas 

tradicionales agrícolas como 

la crianza de ganado caprino 

lo que genera una identidad 

social vinculada a las 

actividades productivas de 

tipo campesinas y que en este 

momento estaría en una 

situación de dinámica de 

transformación tendiente a una 

descampesinización, puesto 

que la base material, que se 

significa como importante 

para la conformación de la 

comunidad como una 

organización en sí misma , se 

encuentra en una situación de 

pérdida de las unidades 

familiares que se sostienen 

mediante una economía de 

tipo campesina y vaya 

tomando cada vez más 

importante el emplearse para 

un tercero. 
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Líder Campesino/a 

Comunero/a Medio, Adulto/a 

y Adulto/a Mayor 

Modelo Agrario Alternativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Equitativo al Recurso 

Hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de liderazgos se 

transforma en una 

significación de demanda 

social más estructural y que 

aborda la condición ideológica 

en el que se sustentan las 

políticas públicas de fomento 

productivo en el área rural a 

través, principalmente de 

INDAP, que sostiene una 

agenda de fortalecimiento de 

los encadenamientos 

productivos con una finalidad 

de agro exportación, esto es lo 

que se significa como 

incompatible con las lógicas 

de la economía familiar 

campesina, más en un 

contexto de crisis del sistema 

productivo producto en gran 

parte de la sequía y la baja 

respuesta por parte del Estado 

de Chile a la solicitud de 

evaluación de la política 

pública dirigida hacia los 

pequeños productores y 

campesinos, cuyas 

condiciones de competitividad 

son demasiadas distantes de 

los requerimientos necesarios 

en el modelo implementado 

por el INDAP.    

 

Existe una significación de 

parte de los liderazgos de que 

el acceso del territorio de 

secano en el que se localizan 

las comunidades agrícolas a la 

obtención de los escasos 

recursos hídricos será posible 

siempre y cuando se 

reestructure desde el Estado el 

modelo de organización de los 

derechos de agua sobre todo 

respecto a las aguas 

subterráneas, las que en estas 

áreas serían potenciales 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis Sistema Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos, Clientelismos-

Asistencialismo y 

Participación 

 

mediante un Estudio 

Hidrogeológico que 

determinen de manera técnica 

y participativa los caudales y 

posibilidades de uso, sin 

embargo,  además se 

significan como importante 

para la solución de esta 

problemática central, el nivel 

de organización y 

participación comunitaria 

respecto a la demanda y 

propuesta de acceso equitativo 

al recurso hídrico. 

 

 

Se significa desde los 

liderazgos una crisis del 

sistema productivo de la 

comunidad agrícola, por una 

pérdida de fuerza de trabajo 

familiar importante que por la 

dinámica de funcionamiento 

de la economía campesina le 

resta productividad, esto como 

resultado de la emigración 

sobre todo de los jóvenes y 

adultos que deben buscar en 

centro urbanos desarrollar sus 

proyectos de vida, a esta 

dinámica demográfica se 

relaciona el factor ambiental 

de la sequía y de los procesos 

de desertificación, más el bajo 

acceso a los recursos hídricos 

existentes sobre todo 

subterráneos, además de la 

exclusión de los derechos de 

agua superficiales de los 

principales ríos de la comuna 

de Combarbalá.  

  

 

Se significa desde los 

liderazgos la importancia de 

los proyectos como una 

manera de incentivar la 
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Interpretamos como conclusiones del análisis de este objetivo, que los liderazgos 

orientan sus acciones buscando principalmente, una significación en torno al logro de proyectos 

que puedan incorporar recursos para apoyar el desarrollo productivo de las comunidades 

agrícolas, sin embargo no encontraría dentro de la “oferta” de las instituciones públicas y 

privadas externas al territorio rural del secano, apoyos técnicos, financieros, y humanos que den 

cuenta de la integralidad de las problemáticas ligadas al desarrollo productivo sino que ellas 

desarrollan acciones sectoriales que no responden a las diversas dimensiones de la crisis del 

sistema comunitario, generando como fenómeno la desesperanza aprendida producto de no 

visualizar alternativas laborales o educativas que permitan sostener expectativas y proyectos de 

vida en las comunidades agrícolas, frente a este panorama general de exclusión, aparece el 

INDAP como un organismo con un grado de presencia e intervención territorial relativamente 

mayor, y que si bien sus acciones de fomento productivo por centrarse en los “usuarios” es 

insuficiente, puede aún canalizar demandas y propuestas con una mayor eficiencia respecto de 

otras instituciones, al menos en la significación de los liderazgos. La problemática central 

significada es la crisis en el acceso a los recursos hídricos y la baja capacidad de respuesta del 

Estado Chileno a la misma, no obstante que paralelamente la fragmentación de los intereses de la 

comunidad y la diversidad de expresiones organizadas, impide la negociación política con una 

mayor fuerza social como una forma de participación comunitaria que articule la red social del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participación de la comunidad 

y fortalecer sus capacidades de 

canalización de demandas y 

propuestas de solución, sin 

embargo, las lógicas que 

sostienen los clientelismos y 

asistencialismos en el 

territorio impiden que se 

puedan dar procesos de 

conformación de Capital 

Social Comunitario. 
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territorio, fortaleciendo los procesos de conformación de Capital Social Comunitario y que 

permita recuperar el control sobre los procesos de desarrollo en el territorio.  

 

Creemos que dentro de este proceso de articulación social a nivel de los territorios de la 

comunidad, la comunidad agrícola como organización podría asumir un rol más protagónico en 

el mismo, dado que ellas ejercen jurídica y socioculturalmente un control sobre el territorio que 

no tienen las juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales, por ejemplo, en la cesión  de 

terrenos para infraestructura comunitaria, por ende, en la medida que se puedan articular la 

diversidad de intereses se orientaría un plan de acción territorial que permita fortalecer tanto la 

participación como los capitales sociales a nivel comunitario, es por ello que un espacio de 

coordinación que vaya en coherencia con las significaciones de los miembros de base  

contribuirá a construir una “hoja de ruta” que le dé pertinencia a las acciones de otros actores 

externos relevantes, como el Municipio. Lo anterior tiene una relación con la transformación de 

las lógicas clientelistas que operan en la participación comunitaria, ya que esta es más bien 

instrumental, donde los liderazgos usan los beneficios más o menos “concretos” otorgados por 

las instituciones y autoridades con los que se mantienen lazos políticos de confianza para 

mantener interesados y con un cierto grado de compromiso a los miembros de base, en este 

sentido, el liderazgo no se basa en su capacidad o en sus habilidades sino más bien en los 

recursos materiales que pueda gestionar con actores externos a la comunidad, es por ello, que se 

puede plantear fortalecer los liderazgos actuales y futuros en base a una construcción 

metodológica participativa que permita generar un plan de acción con las diversas expresiones 

organizadas, que combine logros concretos a corto plazo, pero que además también se impulsen 

proyectos más estratégicos que respondan a las necesidades y problemáticas “sentidas” por la 

comunidad, que puedan ir generando avances paulatinos en la solución de problemas más 

estructurales en el mediano-largo plazo sin desgastar la acciones colectivas que se sustentan en 

el voluntariado, es por ello que procesos o beneficios significados como más “intangibles” en las 

áreas de las capacitaciones que apunten a las competencias de los liderazgos y sus bases deben 

combinarse con métodos prácticos que permitan visualizar beneficios concretos en el tiempo, de 

esta manera plantearé el llamado proyecto de vida de la comunidad esto es situar las expectativas 

de vida, y en relación a eso generar una acción de desarrollo construido desde la diversidad de 

expectativa y en base a una identidad común y las posibilidades de los recursos naturales y 

culturales del territorio, en donde se reproduce esta identidad común en relación a un espacio 
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conceptualizado parte del “Ethos” social, sin embargo, los servicios básicos y necesidades 

básicas en transformación según el contexto histórico y cultural, en relación a cual son las que 

son prioritarias de resolver por la comunidad, en esto el paisaje se hace dinámico y da cuenta 

materialmente de la disputa o cooperación de grupos sociales, en este caso, de las unidades 

familiares campesinas generando modelos mentales que interactúan, el modelo urbano y rural se 

contrastan, costos y beneficios distintos, pero que determinan las expectativas que si son 

cumplidas interpretamos influyen en los posibles proyectos de vida que deben permitir tanto el 

desarrollo comunitario como de las personas que la componen, ya que esto implicaría un 

compromiso que es un indicador del nivel de participación comunitaria (ver Flujograma 1). 
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Flujograma 1.- Convergencia  de los proyectos vida a  nivel territorial y sectorial. 

 

                                     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Los planes participativos ya sean a nivel de los planes sectoriales o territoriales deben 

tomar en cuenta las expectativas de vida que debiesen estar expresadas en los proyectos de vida 

a nivel de los espacios participativos ya sean formales e informales que debiera cada 

organización comunitaria haber levantado a partir de instrumentos de investigación social, ya 

sean encuestas, entrevistas y metodologías participativas que permitan situar las principales 

necesidades y problemáticas que serán abordadas y que se convertirán en acciones sistemáticas 

que busquen incidir en las situaciones contextualizadas para buscar una situación deseada pasar 

de un estado percibido como negativo a un estado percibido como positivo, a partir de ello se 

debiesen orientar los planes participativos.   
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3.3.- Conclusiones en relación al Objetivo Nº 3: Relacionar el significado otorgado 

tanto por los miembros de base con rasgos campesinos(as) como por sus liderazgos al 

contexto de  la participación comunitaria y de las acciones colectivas que se desarrollan 

en las organizaciones rurales. 

 
Tabla 10.- Construcción de Conclusiones. 

 

Tipo de Sujeto Integración de 

Significaciones  Nivel medio 

Principales Conclusiones 

Interpretadas 

MB: Joven, Comunera, 

Campesina Media. 

Tecnicismo. 

 

Demandas de participación. 

 

Recreación y Cultura 

 

/ 

Categoría: Liderazgo 

Campesino Comunitario. 

 

Sus significaciones respecto a la 

comunidad son de un sentido de 

pertenencia que se afectado por 

un sentimiento de exclusión de la 

toma de decisiones y de  no se 

tomados en cuenta respecto a las 

acciones colectivas que plantean 

los liderazgos de las 

organizaciones dirigidas por 

adultos y adultos mayores por lo 

que se da un distanciamiento 

sociocultural del mundo juvenil 

respecto al imaginario de los 

liderazgos. Los jóvenes 

demandan una mayor 

participación y de que se 

consideren también las 

problemáticas que ellos 

sostienen en torno no sólo a lo 

económico o ambiental, sino que 

además respecto a lo recreativo y 

cultural. 

 

MB: Adulta, Comunera, 

Campesina Pobre 

Cooperación con 

institucionalidad pública para 

Desarrollo Productivo 

Sustentable. 

 

Asociatividad. 

 

Educación y Tradición 

Comunitaria. 

 

Categoría: Capital Social. 

Significan importantes los 

vínculos que los liderazgos 

campesinos comunitarios puedan 

tener con actores sociales 

externos como las instituciones 

públicas o privados que puedan 

invertir recursos en la comunidad 

con la finalidad de visualizar un 

desarrollo productivo 

sustentable, sin embargo, 

también significan importante 

fortalecer los vínculos internos 

de la comunidad de manera de 

que los beneficios o recursos 

canalizados consideren los 
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intereses de las diversas 

organizaciones y sectores 

geográficos de la comunidad. 

Una dimensión que valorizan de 

manera prioritaria trabajar la 

educación de modo que puedan 

trabajar los liderazgos en incidir 

en la contextualización de las 

prácticas pedagógicas  que la ven 

con fines productivos que 

contribuyan tanto a nuevas 

actividades económicas de tipo 

ecológicas-sustentables y que 

puedan dar sostenimiento en el 

tiempo a los proyectos.  

MB: Adulto(a)  Mayor, 

Comunero(a), 

Campesino(a) 

 
 

Agricultura Familiar 

Campesina. 

 

Recursos Hídricos. 

 

Identidad local 

 

Categoría: Sujeto Campesino 

Significan el sujeto campesino 

con una necesidad prioritaria que 

los liderazgos deben resolver y 

que tiene directa relación con la 

necesidad de reproducir los 

ciclos productivos en las 

unidades familiares campesinas, 

en este sentido la legitimación de 

los liderazgos respecto a este 

tipo de miembro de base se 

significa en relación a la 

resolución de sus necesidades 

inmediatas que están 

directamente a las actividades 

económicas campesinas y 

resolver los problemas de 

producción. 

Líder Campesina/o 

Comunera/o Pobre, 

Adulto/a y Adulto/a Mayor 
 

Demanda por mayor 

inversión pública. 

 

Expectativas de desarrollo 

puestas en Proyectos. 

 

Manejo de Capital Social 

Grupal. 

 

Crisis Sistema Comunitario 

por Recursos Naturales. 

 

Categoría: Capital Social 

 

Existe una significación en 

donde los proyectos se 

constituyen en la principal 

estrategia para movilizar a los 

miembros de base, sin embargo, 

estos últimos significan que no 

existe una eficiencia respecto a 

la resolución de problemas 

estructurales como los recursos 

hídricos, no tomando en cuenta 

que el capital social construido 

es más bien grupal y de tipo 

clientelar que pone objetivos en 

los planes de intervención de los 

actores sociales externos.  
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Líder Campesino/a 

Comunero/a Medio, 

Adulto/a y Adulto/a Mayor 

Modelo Agrario Alternativo 

 

Acceso Equitativo al  

Recurso Hídrico. 

 

Crisis Sistema Productivo y 

Proyectos. 

 

Clientelismos-

Asistencialismos y 

Participación. 

 

Categoría: Participación 

comunitaria 

 

 

Existe una significación de que 

la solución a la crisis del sistema 

comunitario pasa por un 

desarrollo productivo distinto 

que sea impulsado por un 

modelo agrario alternativo al 

actual, que sea capaz de construir 

propuestas adecuadas a las 

actividades económicas 

tradicionales de la comunidad 

pero considerando resolver en 

parte las restricciones hídricas y 

organizacionales que se traduce 

en un bajo apoyo a las acciones 

colectivas. 

 

 Se relacionan en las conjunciones puesto que sitúan significaciones respecto a los 

liderazgos campesinos comunitarios en el que se interpreta un rol de gestión, movilizador y 

negociador de los posibles recursos humanos, financieros, organizacionales y materiales que 

vayan en beneficio de la comunidad, sin embargo, esto también hace que muchas veces los 

recursos vayan  siendo puestos en razón a vínculos sociales de clientelismo, que pone en acción 

más bien los capitales sociales grupales e individuales, puesto que como el dirigente se lo 

significa como alguien efectivo, necesita validarse ante la comunidad generando al menos 

actividades que beneficien de alguna manera las bases de las organizaciones, sin embargo, en esa 

acción se entra en una cierta tensión ya que por un lado los recursos son escasos respecto a las 

múltiples necesidades, que son priorizadas en relación a los intereses del grupo limitado de la red 

social de los liderazgos, por ello en cierta forma no se tiene una expresión más diversa de 

deliberación que permita situar las propuestas más pertinentes, por medio de la participación de 

la comunidad en la definición del qué recursos y cómo distribuir los mismos, de ahí la necesidad 

de fortalecer los espacios de deliberación para situar las líneas de trabajo de la gestión 

organizacional, que debemos recalcar al menos en lo formal debe ser sancionada por la 

asamblea, para convertirse en proyectos que sean parte de los ya mencionados planes 

participativos sectoriales y éstos a su vez de los Planes Participativos Territoriales. Mientras 

tanto en las disyunciones se pueden significar que se otorgan grados o jerarquías de mayor o 

menor poder social en el interior de los límites socioterritoriales de la comunidad agrícola, 

generándose en consecuencia grados de tensión que contribuyen a una fragmentación de las 
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expresiones organizadas, esto genera que existan intereses más bien parciales o sectoriales y no 

acciones colectivas que busquen soluciones integrales de los territorios, esto debilita los lazos de 

cooperación y confianza, por ende se debilitan los capitales sociales, incluida la debilidad de los 

flujos de información. Por último, la relación de las significaciones respecto a la crisis de la 

economía de subsistencia o economía familiar campesina, es que se dificultan los proyectos de 

vida en la ruralidad del secano  y por ende las gestiones deben apuntar a resolver lo que se 

signifique como obstáculos y amenazas al desarrollo de los proyectos de vida, pues esta genera 

frustraciones y una desesperanza  que desmoviliza los activos o potencialidades de la red de 

recursos presentes en las relaciones sociales de cooperación y reciprocidad del territorio. 

 

3.4.- Conclusiones en relación al Objetivo Nº 4: Analizar el significado otorgado por los 

representantes de actores externos públicos o privados a la participación comunitaria 

de los miembros y líderes con rasgos campesinos en las acciones colectivas que pueden 

constituir capital social comunitario. 
 

Tabla 11.- Construcción de Conclusiones. 

Tipo de Sujeto Integración de 

Significaciones  Nivel medio 

Principales Conclusiones 

Interpretadas 

Alcalde, Adulto, Comuna de 

Combarbalá 

 

Baja Expectativa del 

Desarrollo en el secano 

Dada las condiciones de 

competencia en el mercado de 

productos agropecuarios, se 

conceptualiza al secano como 

un territorio sin grandes 

potencialidades en poder 

involucrarse en los 

encadenamientos productivos 

que son relevados por  la 

estrategia regional de 

desarrollo que define un 

modelo agroexportador, desde 

la máxima autoridad se 

significa un territorio sin 

mayores potencialidades 

dadas las restricciones de 

recursos hídricos. 

Poder Resolutivo a nivel local Existe una significación de 

parte de este sujeto que lo 

hace consciente de su rol 

resolutivo dentro del 

entramado político-

institucional y por ende ejerce  

sus gestiones a partir de los 
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objetivos que más les parece 

pertinente en relación a su 

propia apreciación del 

territorio rural de secano, por 

ende, se significa más la 

debilidad que la potencialidad 

y no partiendo desde las 

acciones colectivas propuestas 

por las comunidades agrícolas 

y sus liderazgos. 

Profesional, Adulta joven, 

Funcionaria Municipal, 

DIDECO (Directora de 

Desarrollo Comunitario) 

Polos Democráticos-

Autoritarios en tensión 

Existe una significación 

respecto a la cultura 

organizacional que permite 

interpretar la existencia de una 

constante tensión y disputa de 

polos democráticos y 

autoritarios, que estarían 

presentes en la red de 

relaciones sociales de 

intercambio  de la comunidad, 

además en la acción de las 

instituciones públicas y que se 

plasma en el cómo se toman 

las decisiones para poder 

desarrollar las acciones que se 

llevan en los territorios con la 

finalidad de resolver las 

problemáticas y necesidades 

de los mismos. Aquí interesa 

evaluar metodologías 

utilizadas en los diversos 

niveles de intervención social 

y técnica en el territorio, 

ejemplo decisión en torno a 

aspectos que afecta a la 

comunidad, por ejemplo, 

cierre de una posta. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica Participativa 

Deseada 

Se significa desde este sujeto 

social la potencialidad de 

incorporar mediante 
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metodologías participativas a 

las comunidades rurales 

agrícolas aunque se asume un 

entorno organizacional que 

más bien contribuye a reforzar 

prácticas autoritarias como el 

clientelismo y asistencialismo 

que no motivan e impulsan las 

acciones colectivas sino más 

bien intentan resolver de 

manera grupal o individual las 

problemáticas, es decir, con 

una red social acotada que no 

reemplaza a los espacios de 

participación definidos para 

plantear nuevas dinámicas 

como lo son las asambleas y 

otros espacios entendiendo las 

debilidades actuales de éstas 

para funcionar. 

Baja Competitividad de la 

Agricultura familiar 

campesina e historia local 

En el modelo agrario actual 

que impulsa INDAP en la 

región  hace que las unidades 

familiares campesinas se 

signifiquen como eslabones 

débiles que medido en los 

mismos términos de las 

empresas agrícolas mediana y 

grandes capitalizadas,   nos da 

cuenta interpretación mediante 

que dentro de esos parámetros 

son altamente poco efectivas y 

eficientes, pero sí se evalúa el 

contexto ambiental-físico en 

el que se desarrollan existe 

una capacidad de resilencia 

importante para subsistir en 

las comunidades agrícolas, 

entonces debe fortalecer sus 

producciones agrícolas 

tradicionales incorporando 

valor agregado y buscando 

mercados locales que 

permitan mediante la historia 

local otorgar un sello 

identitario y territorial que 

permitan destacar y distinguir 
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los productos de las 

comunidades a partir del 

imaginario cultural 

reproducido a través del 

tiempo. 

Profesionales (Ingeniera en 

Turismo y Trabajadora 

Social), Fundación Privada 

sin fines de lucro, Adultas 

Jóvenes, Programa Servicio 

País 

Diagnóstico organizacional 

como herramienta 

fundamental 

Si bien se significan a las 

organizaciones como claves 

para entender la densidad del 

capital social presente en las 

comunidades agrícolas-rurales 

se interpreta una  significación 

de dificultad en la obtención 

de un diagnóstico 

organizacional acabado y 

comprensivo, que permita el 

acompañamiento técnico de la 

gestión de los liderazgos y la 

dinámica de participación de 

los miembros de base, algunas 

preguntas que se significan 

como orientadoras es el no 

abordar de manera específica 

la temática del acceso a los 

recursos hídricos subterráneos 

y basar las acciones técnicas 

en el vínculo con los 

liderazgos que tal vez no 

cumplan un rol tan estratégica 

en la solución de esta 

problemática.    

Levantamiento de Demanda 

social rural 

La significación es que el 

sentido de visibilizar las 

problemáticas de la 

comunidad consiste en el 

levantamiento de la 

información respecto a las 

mismas, en este aspecto se 

significan fundamentales las 

organizaciones sociales para 

esta finalidad, significándolas 

claves por ser un nodo 

participante de los flujos de 

información, tal vez hay una 

ausencia de medios de 

comunicación  que permitan ir 

generando mayores niveles de 

información oportuna sobre 
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las problemáticas prioritarias 

y que su resolución sería más 

estratégica viendo estas en 

integralidad por todo el 

conjunto de organizaciones de 

la comunidad en un 

levantamiento de proyectos de 

vida sectoriales integrales al 

desarrollo del territorio de la 

comunidad agrícola, que sea 

sociocultural, ambiental, 

económica y políticamente 

sustentable. 

Apuesta por el liderazgo 

campesino democrático 

El modelo mental o 

estereotipo de liderazgo 

significado es la de uno de 

tipo democrático no obstante, 

en las organizaciones rurales 

del territorio de la comunidad 

agrícola se encuentra más bien 

una dinámica entre una 

diversidad de liderazgos, sin 

embargo, desde el polo 

autoritario al transformacional 

o comunitario, que mantiene 

un aspecto deliberativo y de 

participación, por lo que los 

aspectos democráticos va más 

allá de los espacios formales 

como asambleas o reuniones 

sino en la entrega de 

información y la toma de 

decisiones, por lo que el 

liderazgo democrático es un 

aspecto de llegada o meta en 

construcción constante y 

dinámica en un contexto más 

bien autoritario.  

 Descampesinización e historia 

local 

Se interpreta una significación 

desde un diagnostico 

socioeconómico y productivo 

de la comunidad un proceso 

de descomposición 

descendente, esta consiste que 

las unidades familiares 

campesinas cada vez más 

producto de su subordinación 
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económica en el mercado 

pierde fuerza de trabajo 

familiar un factor clave en el 

ciclo económico campesino, y 

al no tener mayores medios 

tecnológicos de producción 

debe emplearse con terceros 

para reponer nuevamente los 

medios necesarios para el 

ciclo productivo, es además 

un indicador de perder la 

condición de cuenta propia, 

empleándose temporalmente 

al menos, es una 

semiproletarización que 

implica un cambio en la 

identidad social de la 

comunidad agrícola. En este 

proceso de diagnosticar se da 

una significación importante a 

los métodos historiográficos 

que muestren 

longitudinalmente los 

comportamientos de la 

población del territorio 

comunitario.  

-Profesional, INDAP, 

Agencia de Área Combarbalá 

Política Pública de Fomento 

Productivo 

La significación del rol del 

INDAP en los territorios 

rurales de la agencia de área 

Combarbalá es 

fundamentalmente la de 

sostener un apoyo a las 

unidades familiares 

campesinas con cierto nivel de 

capacidad de endeudamiento 

de capital, en los aspecto 

crediticios, financieros en 

torno a los llamados 

emprendimientos, de modo de 

aportar al fomento productivo 

desde actividades 

agropecuarias, pero también 

otras como el turismo rural, 

desde este aspecto no se hace 

cargo de otras áreas de 

desarrollo como la educación , 

salud o cultura, y su función 
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es más bien sectorial. 

Participacion Consultiva La participación que se da en 

los espacios de consulta de 

INDAP son más bien 

sectoriales y responden en una 

lógica de control social no 

vinculante en función de los 

programas como el PADIS o 

PRODESAL que apuntan a 

desarrollar emprendimientos 

con familias campesinas que 

califican como vulnerables, 

dado que los campesinos si 

bien tienen los medios de 

producción con cuentan con 

los ingresos monetarios 

suficientes para invertir en la 

fuerza productiva que exigen 

la articulación al mercado, en 

este sentido, orienta sólo a 

quienes se les otorga este 

beneficio. 

 Enfoque Agricultura Familiar 

Campesina 

La agricultura familiar 

campesina es una 

construcción de tipologías de 

las formas de agricultura, que 

converge con una mirada de la 

economía campesina en 

distinguir su modo de 

producción respecto a otras 

unidades productivas como las 

empresas o cooperativas, acá 

se aborda el para qué producir 

en el sentido de aportar con 

materias primas al 

encadenamiento productivo 

que busca potenciar, sin 

embargo otros componente 

como la existencia de 

multirubros, o poca 

especialización en el mercado. 

Empresaria Local, Adulta 

comuna de Combarbalá. 

Articulación de la Economía 

Campesina 

La empresaria tendría un 

control sobre las redes de 

comercialización cumpliendo 

un rol de articuladora e 

intermediaria con los puntos 



234 

 

de venta distribuidos en los 

centros urbano, a través de 

ella el capital financiero 

subordina la decisión del que 

producir a través del precio, si 

tiene precio y volumen puede 

articular el producto 

campesino con el mercado de 

manera de generar cierta 

capitalización donde el precio 

de costo no sea mayor que el 

de venta, esto implica generar 

un cierto excedente. 

Alternativas productivas y 

comunidad debilitada 

 

Conflictos entre empresas y 

comunidad agrícola 

La significación que se 

interpreta como conclusión en 

 

Se da una significación de 

conflicto por las distintas 

lógica que implican las 

identidades sociales presente 

por un lado al interior del 

territorio comunitario, donde 

prima una modelo mental o 

racionalidad campesina y de 

comunidad pre-moderna que 

orienta las decisiones del 

grupo del colectivo, esto 

resumido al menos en tres 

diferencias: 1) pone una 

tenencia de tierra en propiedad 

semicolectiva o semiprivada 

en todo caso distinta a la 

visión de privada como 

máximo valor del sujeto 

empresario, en el para qué 

producir se otorga prioridad a 

las necesidades familiares y 

del grupo por sobre las de la 

ganancia, finalmente en el 

aspecto cómo producir, una 

con los medios de la compra 

de la fuerza de trabajo de 

terceros en contraste de que 

una unidades campesinas y la 

comunidad usan las fuerzas de 

trabajo endógenas, familiar y 

comunitario, bajo los códigos 
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de la reciprocidad. 

 Alternativas productivas y 

comunidad Debilitada  

La empresaria significa 

oportunidades que podrían 

desarrollarse en el territorio de 

la comunidad agrícola, siendo 

el turismo rural una de las 

áreas donde se estaría 

dispuesto a invertir, el tema es 

cómo fortalecer a las 

organizaciones comunitarias 

para negociar como territorio 

en base a un plan comunitario 

de turismo rural, por ejemplo 

que permita tener un rol 

importante de negociación 

frente a empresas locales que 

permitan bajo un control 

comunitario de las inversiones 

desarrollar alternativas 

productivas que impacte 

positivamente en la 

comunidad. 

 

 

 Las comunidades agrícolas se encuentran significadas en una posición de poder social 

relativamente más débil frente a los actores sociales externos públicos y privados abordados por 

otra parte esto da cuenta de la necesidad de constituir capitales sociales comunitarios que puedan 

permitir avanzar en una mirada integral e inclusiva del desarrollo del territorio del secano en este 

sentido las lógicas autoritarias, clientelistas y asistencialistas, no contribuirán de manera 

significativa involucrar a los actores sociales externos en una dinámica donde los liderazgos 

comunitarios campesinos cuenta con un apoyo y legitimidad  democrática y territorial que 

permite una articulación de los recursos de éstos de manera que respondan a la demandas y 

propuestas de éstos y que tenga incidencia en la calidad de vida de la comunidad. El capital 

social es significado por los actores en relación a las actividades productivas necesarias  para la 

subsistencia de los modos de vida campesinos de la comunidad, en este aspecto la búsqueda los 

principales recursos a gestionar en la red social de intercambios son los de tipo técnico que 

apunten en lo jurídico organizacional y tecnológico a  dar una proyección a una posible gestión 

de los recursos hídricos subterráneos por parte de las comunidades y sus organizaciones éstas 

últimas en la medida que convoquen y sean efectivas en los objetivos que persiguen y por la que 
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se constituyen si actualizan y logran los objetivos con los miembros de base y liderazgos en un 

espacio de toma de decisión podrían implicar una participación comunitaria en las acciones e 

intervenciones que los actores externos realizan en el territorio, tal como se propone en el 

Gráfico 2. Mapa de actores. 

 

Gráfico 2. Mapa de Actores.  
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3.5.- En relación a la pregunta de investigación: ¿Cómo significan los miembros con rasgos 

campesinos de las comunidades rurales de Manquehua y Jiménez y Tapia  la participación 

comunitaria en las acciones colectivas desarrolladas mediante las organizaciones de base y 

promovidas por sus liderazgos que podrían constituir capital social comunitario que potencie su 

gestión para el desarrollo ante actores externos públicos o privados?  

 

 Interpretamos como respuesta ante la pregunta que oriento la presente investigación, es 

que los miembros de base significan una debilidad de la propia participación comunitaria 

asumiendo que no todos participan de los espacios formales de las mismas organizaciones 

sociales en donde  se toman las decisiones y se ejercen los liderazgos, estos liderazgos son más 

bien formales en base a un cargo dirigencial definido por ley, pero que no necesariamente 

convocan, está característica no se debe sólo a la persona o individuo que promueve acciones 

colectivas sino que en base a las significaciones con que se aborda  de manera comunitaria, 

valga la redundancia,  a la comunidad en los espacios de toma de decisión en donde se definen 

cuáles son los proyectos y que beneficios entregarán, importan también el para qué esos 

beneficios y no otros, ello mediado por una participación baja que no incide en la toma de 

decisiones y que debilita las gestiones. 

 

También no se puede desconocer que la cultura organizacional tanto autoritaria como 

clientelista que está presente en los capitales sociales contribuye a esta baja participación, que 

resuelve a partir de lo que los actores externos con los liderazgos estiman pertinente resolver 

notándose entonces una ausencia de prácticas que promuevan la participación, al menos, con 

métodos consultivos en las acciones de desarrollo implementadas en el territorio de las 

comunidades, por último los conflictos inter liderazgos de la comunidad también no contribuye a 

constituir capital social comunitario que canalice y haga cooperar entre sí los recursos en 

problemáticas comunes, entonces no existe una significación de efectividad de la organización, 

lo que también contribuye a que los miembros de base no se involucren de una manera activa, lo 

que refuerza el clientelismo que resulta de las lógicas clientelistas dominantes en el territorio y 

que significa el participar sólo por beneficios concretos a corto plazo por una ausencia de 

deliberación y proyección de los logros en el mediano-largo plazo, en definitiva también se 

visualiza en crisis el sistema comunitario, ya que los cambios en el ambiente físico de la 

comunidad hace más tensa la situación de conflictos que significan una escasa redistribución de 

los recursos que se gestionan ante los actores externos. Finalmente y a modo de cierre de este 

acercamiento interpretativo es que proponemos que los espacios de participación  de las 
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organizaciones vuelquen sus esfuerzos a situar planes de trabajo que se construyan con los 

socios de manera que las acciones colectivas sean expresiones de las gestiones priorizadas por el 

grupo y colectivo y no por una decisión individual desde los liderazgos o los representantes de 

los actores sociales externos. En definitiva interpretamos una participación comunitaria 

debilitada en las acciones de desarrollo tanto internas como externas, liderazgos formalmente 

democráticos pero que no necesariamente se traduce en gestión democrática y capitales sociales 

capturados por las lógicas clientelistas desde la institucionalidad pública que no permite 

constituir un capital social comunitario que transcienda a los intereses particulares de la 

autoridad política de turno. 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

4.- Bibliografía. 

 

Bengoa, J. (1996). Modernización e identidad o como vivir bajo el signo de la libertad. 

Revista persona y sociedad, 10, (1), ILADES. 

 

Calva, J.L. (1988). Los Campesinos y su devenir en las Economías de Mercado. 

Editorial Siglo XXI. 

 

Canales Cerón, M. (2006). Metodologías de investigación social .Introducción a los 

oficios. Editorial LOM. Chile: Santiago. 

Canales, M. y Peinado, A. (1999). Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en 

ciencias sociales. Madrid: Síntesis.  

 

Chile, Consejo Superior  Regional Campesino. 2005. Contenidos para una Política de 

Desarrollo Rural y Campesina de la Región de Coquimbo. Chile: Región de Coquimbo, 

Monte Patria. 

 

CREDHU. 2004. Las Subjetividades de la Región de Coquimbo, una mirada desde el 

Desarrollo Humano. Universidad Católica del Norte (UCN). Chile: Coquimbo. 

 

Chile, División de Organizaciones Sociales. (2001). Liderazgo Efectivo en 

Organizaciones Sociales. Santiago: Gobierno de Chile.   

 

Duhart, D. (2006). Exclusión, Poder y Relaciones Sociales. Revista MAD, Facultad de 

Ciencias Sociales, U. de Chile. 

 

Durston, J., Duhart D., Miranda M. y Monzó E. (2005). Comunidades campesinas, 

agencias públicas y clientelismos políticos en Chile. Santiago: LOM Ediciones; GIA. 

 

Durston, J. (2002). El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. 

Díadas, equipos, puentes y escaleras. Santiago: CEPAL. 

 

García Canclini, N. (1995). Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de 

la Globalización.  México: Grijalbo. 

 

GORE Coquimbo, (2007) Plan Integral de Desarrollo Rural 2007 y Bases  para una 

política integral de desarrollo rural 2007-2010. Documento de trabajo, La Serena. 

 

Ibáñez, J. (1979). Interpretación y Análisis del discurso del grupo (pp.318-352). En: 

Más allá de la Sociología. El grupo de discusión: teoría y crítica. Madrid: Siglo 

Veintiuno Editores. 

 

INIA INTIHUASI. 2003. Plan Integral de Desarrollo del Secano.  Chile: La Serena. 

 



240 

 

Livenais, P y Aranda, X. (2003). Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: La 

Región de Coquimbo. LOM Ediciones. Chile: Santiago. 

 

Marshall, T.H y Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y Clase Social. Madrid: Alianza 

Editorial. 

 

Martínez, M y Mancilla, M. 2006. Diagnóstico Situacional: Comuna de Combarbalá. 

Fundación para la Superación de la Pobreza, Programa Servicio País. 

 

Montero, M. (2005). Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. B.Aires: PAIDOS. 

 

Moreno, E. y Pool, E. (1999). Apropiación, Simbolismo del Espacio e Identidad Social.  

Barcelona. 

 

Moser, G. (2002). La Psicología ambiental: del análisis a la intervención dentro de la 

perspectiva del Desarrollo sustentable. Tema selectos de psicología ambiental. México: 

UNAM. 

 

Murmis, M. (1986). Tipología de Pequeños Productores Campesinos. San José de Costa 

Rica: ILCA. 

 

Musitu, G. Herrero, J. et al. 2004. Introducción a la Psicología. Comunitaria. Ed. UCO. 

Barcelona: España. 

 

PNUD. 2008. Desarrollo humano en Chile Rural, Seis millones por nuevos caminos. 

Santiago de Chile. 

 

Rozas, G. (2005). Un Análisis de la Evolución de Las Comunidades: desde la 

perspectiva de la Psicología Comunitaria. Anuario de la Escuela de Post Grado, 

FACSO, U. de Chile. 

 

Salazar, G. (2000). Labradores, Peones y Proletarios. LOM Ediciones. Chile: Santiago. 

 

Sawicki, C. (2004). Liderazgo para los Derechos Humanos y la ciudadanía mundial. 

Universidad NUR, Departamento para la Paz e integración. Bolivia. 

 

Solís, J.G. (2004). Normativa Legal de las Comunidades Agrícolas. Análisis crítico del 

D.F.L N° 5 de 1968 del Ministerio de Agricultura. LOM Ediciones. Chile: Santiago. 

 

Valles, M. (1999). Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Madrid: Editorial 

Síntesis. 

 



241 

 

Vega, C y Zabala G. (2004). Adaptación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

(MLQ Forma 5x corta) de B. Bass y B. Avolio al Contexto Organizacional Chileno. 

Memoria para optar al Título de Psicólogo. U. de Chile.  

 

 


