
Angélica Castro Saavedra

Campamentos de Ladrillo
Propuesta operacional y participativa
comunal para el desarrollo de barrios
conformados por viviendas sociales

Campamentos de Ladrillo
Frente a problemáticas como la exclusión social, escasa identidad y
participación de habitantes de barrios de conjuntos de viviendas
sociales; debido a la implementación histórica de la política de vivienda
en Chile; se presenta esta investigación que muestra el diseño y
elaboración de una "Propuesta Operativa Participativa Comunal" para el
desarrollo barrial de estos conjuntos habitacionales con la finalidad de
mejorar la gestión municipal en este ámbito, donde el barrio se
transforma en un espacio físico y social de desarrollo local. La
propuesta consta de diversas áreas de acción relacionadas
sistémicamente como una estrategia de intervención social flexible, de
bajo costo y adaptable a realidades latinoamericanas y europeas que
requieran de una gestión municipal eficaz y de calidad para el desarrollo
de barrios ,comuna y ciudad.

Angélica Castro Saavedra
Chilena, Asistente Social y Magíster en Trabajo
Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Con experiencia en Trabajo Social Comunitario. Se
ha desempeñado como docente universitaria en la
Escuela de Servicio Social del IP Santo Tomás de
Santiago de Chile y en la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad Central de Chile.

978-3-659-06783-9

C
am

p
am

entos d
e lad

rillo
C

astro Saaved
ra



1 

CAMPAMENTOS DE LADRILLO: 

“UNA PROPUESTA OPERACIONAL Y PARTICIPATIVA 

COMUNAL PARA  EL  DESARROLLO DE BARRIOS DE 

CONJUNTOS  HABITACIONALES CONSTITUIDOS  POR 

VIVIENDAS SOCIALES” 

POR 

ANGÉLICA CASTRO SAAVEDRA 

Santiago, Chile 

www.ts.ucr.ac.cr



2 

 

Dedicatoria: 

 

A mis queridos padres; María Lucía y Roberto.  

A mi hermana Katherine y a mi cuñado Andrés. 

A mi sobrina Margarita Ignacia. 

 

A mi ahijado Gabriel. 

 

A mis abuelos. 

 

A mis alumnos y ex alumnos.  

A mis grandes amigos; de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil e Italia,  

y con especial afecto para Antonia. 

 

A las familias habitantes de viviendas sociales. 

 

 

Agradecimientos: 

 

A mis maestras y maestros de Trabajo Social. 

 

A la extraordinaria trabajadora social y maestra Sra. Yolanda Sanguineti, 

quien me mostró la belleza y concretud del Trabajo Social Comunitario.  

 

A mi profesor Leonardo Oneto P.      

 

A Steffy por su compañía de 20 años. 

 

A  Laura  Parotelli.  

 

A Ornella. 

 

A mi ahijada Alejandra Contreras. 

 

A Margarita Morandé  D., por su generosidad  y criterioso juicio en la apreciación de las ideas 

que dieron origen a este libro.   

 

A Joel por su gran labor profesional en el diseño de este texto. 

 

 A mis compañeros de pregrado y magíster, en especial a Marcela Ponce por su gran generosidad en el 

trabajo de campo de esta investigación. 

 

A los dirigentes sociales de las comunas de Peñalolén, Puente Alto y Las Condes, que compartieron sus 

experiencias para el logro de este libro. 

 

A todas las personas con las que he trabajado en mi vida profesional.      

 

Y en fin, a cada uno de los que me ayudaron en mis estudios y trabajo, cuyos rostros y nombres  

los llevo grabados en mi corazón para siempre. 



3 

INDICE 

INTRODUCCIÓN………………………………………….……………...…….....…………  7 

CAPÍTULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

1. Problemáticas  de  la  política  de vivienda  y fundamentación de una propuesta operacional

y participativa comunal …………….………………………………………………………...….  11 

1.1. Política habitacional e introducción a sus problemáticas …………………………………..  11 

1.1.1. Vivienda social, condominios sociales, barrio y convivencia vecinal barrial ….……...…   12 

1.1.1.1. Estudios sobre vivienda social ……………...…..………………………………………   12 

1.1.1.2. Datos Cantidad v/s calidad de la vivienda social ………………………….……….…..    24 

1.1.1.3. Condominios de vivienda social …………………………………………..…................   32 

1.1.1.4. Desarrollo barrial: barrio, conceptualización e intervención ……………………….…..   38 

1.1.1.4.1. Conceptualización del barrio según distintos autores …………………………….…..   38 

1.1.1.5. Principales elementos de intervención para el desarrollo barrial …………………….…   41 

2. El papel social del barrio ………………………………………………………………………  41 

3. Participación Estado/Usuario ………………………………………………………….………  47 



4 

 

 

3.1. Intervenciones en campamentos …………………………………………………….………  47 

3.2. La falta de participación del habitante y la actuación del Estado en los programas de  

vivienda social en Chile …………………..……………………………………………………...   51 

 

4. Política habitacional chilena: situación contemporánea …….……………...............................  60 

 

5. Descentralización y Municipio:  

Hacia una intervención local en barrios de vivienda social …..………………………..……..…  62 

 

6. Desafíos para la estructura administrativa municipal en la intervención social barrial …….... 65 

 

6.1. Municipio como EGIS ……………………………………………………………………...  66 

6.2. Municipio y recursos económicos para construcción y reconstrucción de barrios ……...….  67 

6.3. Municipio y gestión del hábitat ……………………………..…………………………..…. 71 

6.4. Municipio y planificación estratégica ………………..…………………….………….…… 73 

6.4.1. La Planificación estratégica …………………………………………….………….……..  73 

6.4.1.1. La Planificación estratégica según Carlos Matus …………….………………….…….. 74 

6.4.1.2. Planificación comunitaria a nivel local …………….………………..….….……….….. 75 

6.4.1.3. Características metodología de planificación …………………………………… 76 

6.4.2. Municipio y microplanificación ……………………………………………………….…. 78 

6.4.3. Microplanificación como metodología ……………………………………..……….…… 80 

6.4.4. Planificación estratégica y municipio desde la teoría de sistemas ………………………. 81 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Pregunta de Investigación ……………………………………………………………….….… 85 

 

2. Objetivos del estudio ………......………………………………………………….……...…… 85 

 

3. Metodología ………………………………………………………………….……….…….…  86 

3.1. Método ………………………………………………………………………………………  86 



5 

 

3.2. Técnicas de recolección-producción de información …………………………………..…… 87 

3.3. Análisis de datos ………………………………………………………………………….…  90 

 

CAPÍTULO III 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

1. Visión y Misión de la ―Propuesta operacional y participativa comunal  para el desarrollo de  

barrios de conjuntos habitacionales de viviendas sociales‖ …………………………………….. 92 

1.1. Visión .…………………………………….………………………………………………… 92 

1.2. Misión ……………..………………………………..………………………………….…… 93 

 

2. Fundamentos y principios rectores y orientadores de la propuesta .…………………………..  94 

2.1.  Descripción, construcción, y análisis de los principios orientadores de la propuesta…….... 95 

2.1.1. Desarrollo local-identidad ………………..………….…………………………………… 95 

2.1.2. Participación ciudadana, ciudadanía-participación social ……………………..….……… 98 

2.1.3. Capital social-redes sociales ……………………………………………….……………... 101 

2.1.4. Habilitación social …………………………………….…………………………………..  104 

2.1.5. Prevención-promoción comunitaria ………………………………………………………  105 

2.1.6. Educación social …………………………………………………………………...……...  106 

2.1.6. Habitabilidad …………………………………………………………………........….…..  107 

2.2. Orientaciones para una metodología de trabajo en un barrio …………………………....….  108 

2.3. Perfil o características de los agentes profesionales que apliquen la propuesta en el barrio...  109  

 

3. Áreas, estrategias y espacios de articulación para la intervención ………………….….….….  111 

 

4. Resultados de la Investigación en relación a los productos esperados de la propuesta ………  113 

 

5. Esquema original propuesta Áreas estratégicas y espacios de articulación …………….…….  114 

5.1. Área de espacio urbano: orientaciones para una intervención arquitectónica  

y técnica-constructiva de la vivienda social y su entorno …………..……..……….……………  116 

5.1.1. Asistencia y capacitación técnica ………………………..…………………….……….....  121 

5.1.2. Orientaciones para la asistencia técnica ………………………………………….……….  125 

5.1.3. El municipio como intermediario …………………………….…………………..……….  126 



6 

 

5.2. Área de Redes para el Desarrollo Local ……………………………………….…………....  128 

5.2.1. Programa Red Social Comunitaria ………………………………………………….…….. 130 

5.2.2. Programa Red Institucional ……………………………………………..………...………. 132 

5.3. Área de Atención y Desarrollo Psicosocial Familiar ………………………………….……. 134 

5.3.1. Programa de Atención Social ……………………………………………….………..…… 134 

5.3.2. Programa de apoyo psicológico adulto-infanto-juvenil ……………………………...…… 135 

5.4. Área Recreativa-Cultural ……………………………………………………..…………….. 136 

5.4.1. Programa Encuentro Vecinal y Espacios Deportivos y Culturales ……………………...... 136 

5.5. Área de Fomento Productivo y emprendimiento para el Desarrollo Comunal ………….….. 137 

5.6. Área de Mediación Vecinal Comunitaria ………………………………………….….…….. 140 

5.6.1. La mediación en la resolución de conflictos comunitarios ……….…………..……….….. 141 

5.6.2. Centros de mediación municipal comunitaria ………………………………………….…. 142 

5.6.3. Propuesta de la figura de un mediador(a) vecinal comunitario(a) …………..…….…….... 143 

 

6. Sistematización información comunal recabada a través de la propuesta  

metodológica del estudio ……………………………………………..…..……………………... 147 

 

7. Productos esperados por comuna ………………………………………………………..….... 173  

 

CONCLUSIONES ……………………………………………………………..……..….…….. 188 

ANEXOS ……………………………………………………………………….……..…..…..… 206 

BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………..………… 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El concepto de política pública es connatural a los ciudadanos, se funda en la 

participación de los distintos actores sociales y se relaciona con un objetivo de 

interés público para el Estado y la comunidad nacional.    

 

Actualmente se hace imperioso que las políticas públicas pongan atención al llamado que realizan los 

ciudadanos; es imposible que las personas participen y se organicen en torno a fines comunitarios si no 

tienen vínculos con sus pares o si ni siquiera se conocen. De ahí la propuesta de fomentar el encuentro, 

el re-conocimiento y la confianza en el otro del presente estudio.  

Este proceso de participación, que fomente el encuentro, el reconocimiento y la confianza entre 

habitantes de un mismo sector, debe transformarse concretamente en  el norte de la política  

habitacional chilena, entendiendo que ―una Política Habitacional debe abordar procesos de gestión 

participativos dirigidos a todos los agentes que intervienen en el proceso habitacional, en un contexto 

de creciente descentralización y regionalización de la institucionalidad pública, desde su concepción de 

una política que involucra al conjunto de la sociedad y no sólo considerada una política de Estado‖
1
  

Ahora bien, a través del análisis de la política de vivienda
2
 en Chile y de su historicidad, ésta da cuenta 

de una tensión entre elementos cuantitativos y cualitativos en la construcción de viviendas sociales para 

la satisfacción de las necesidades habitacionales de las familias de más escasos recursos del país. 

                                                 
1
 Equipo investigación SIV, “Propuesta INVI 2005”, en: www.invi.uchile.cl 

2
 La Política de vivienda se puede definir como: el “Conjunto de decisiones, estrategias y esfuerzos 

relativos al mejoramiento de las carácter estructural y multisectorial del problema de la vivienda, debe 

ser concebida como una parte de los planes de desarrollo nacional, regional y urbano”. Utria., Rubén, 

1969, en: Solares., 1999, Pág. 78, en: www.invi.uchile.cl 

http://www.invi.uchile.cl/
http://www.invi.uchile.clç/
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De esta forma, en la búsqueda de entregar soluciones y disminuir el déficit de viviendas para los sin 

casa, la implementación a nivel general histórico de la política habitacional lamentablemente ha dado 

como uno de sus resultados la conformación de barrios en sectores periféricos de la ciudad de Santiago 

que se caracterizan por su marginalidad, falta de infraestructura y una múltiple problemática que 

repercute en la convivencia vecinal de las personas que habitan estos barrios conformados en su 

mayoría por condominios de vivienda social.
3
  

 

Debido a estas problemáticas, los municipios han tenido que destinar parte importante de sus 

presupuestos para revertir esta situación lo que se traduce en inversiones sin rentabilidad económica y 

social, lo cual sumado a formas de planificación centralizadas con escasa o nula participación de los 

usuarios de barrios conformados por viviendas sociales implica un área de intervención social que 

desafía al Trabajo Social Comunitario en la búsqueda de una solución. 

 

De ahí que una de las preocupaciones centrales del estudio que se presenta a continuación es el rol 

primordial  que les cabe a los gobiernos locales o municipales en la conformación y desarrollo de 

los barrios donde habitan familias en situación de pobreza. Esto en concordancia con ideas de 

Pablo Jordán en la perspectiva de una visión integral del hábitat y en el marco de una política 

habitacional chilena que potencie la acción estratégica del municipio en el proceso de descentralización 

y desconcentración de la administración del Estado y que otorgue un aumento eficaz de la participación 

de los usuarios de viviendas sociales. 

 

Las limitaciones de recursos familiares, la necesidad de integración laboral de la población, la falta de 

servicios sociales, y otros elementos similares de orden estructural deben ser incorporados en la 

formulación de modelos de desarrollo urbano local por lo que se deben buscar estrategias más 

eficientes para orientar los recursos desde procesos de diseño en la planificación que permitan obtener 

mayormente los productos que se desean lograr.  

 

Ahora bien, las políticas habitacionales de los gobiernos de Michelle Bachelet Jeria ( marzo 2006-

marzo 2010) y Sebastián Piñera Echeñique ( marzo 2010-2014) han buscado principalmente, disminuir 

                                                 
3
 Conjuntos habitacionales de departamentos en edificios en altura, correspondiente a una tipología de 

solución habitacional por parte del Estado, que predominó en la década de los años 90‟en adelante. 
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el déficit habitacional para familias de escasos recursos socioeconómicos colocando énfasis en el 

mejoramiento de la calidad de las viviendas, revertir la segregación social de la ciudad y recuperación 

de barrios vulnerables con programas integrales participativos, y seguir ayudando a los sectores medios 

que necesitan del apoyo del Estado para alcanzar su vivienda propia.  

 

En la práctica, estos aspectos sustantivos de la política de vivienda sirven y servirán para ofrecer un rol 

y responsabilidades dirigidas y compartidas por el Estado y el municipio en la habilitación, desarrollo y 

administración de los espacios urbanos barriales resultantes. 

En relación con el contenido de las políticas urbanas es necesario enfatizar que ―si bien tienen un 

sentido de indicaciones y lineamientos de nivel general y alcance nacional, es conveniente que en ellas 

se reconozca la importancia de la escala local como ámbito de propuestas específicas de planificación, 

gestión y desarrollo de los barrios, así como de generación de instrumentos y proyectos que, en 

conjunto, den cuenta de los potenciales locales y se orienten a la solución de problemas locales 

particulares. Es también el ámbito de preparación de normas, ordenanzas y reglamentos que conjuguen 

el crecimiento urbano con el desarrollo integral local, buscando compatibilizar el ritmo del crecimiento 

del stock habitacional con el mejoramiento general del hábitat y el crecimiento comunitario.‖
4
  

 

Para contribuir a todo lo anteriormente señalado, el presente trabajo da cuenta de dimensiones como la 

participación social y ciudadana, y otros principios y lineamientos a tener en cuenta para formular una 

propuesta participativa operacional para el desarrollo barrial que se realice desde el municipio, y con la 

participación de los diversos actores sociales, principalmente de las organizaciones vecinales, con el fin 

de contribuir al mejoramiento físico de los barrios conformados por viviendas sociales  y de la 

convivencia vecinal de sus habitantes; como asimismo disminuir costos para el municipio y la 

comunidad provocados por las problemáticas sociales que se derivan o se derivarán de intervenciones 

sociales que repercuten en esta relación vecinal, para aportar de esta manera a la política de vivienda; 

construyendo viviendas, barrio, comuna y ciudad desde este escenario.   

 

                                                 
4
 “A juicio de Bettina Horst, investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo, faltaría (en la nueva 

política de vivienda) cómo incluir a los municipios en el mejoramiento de los barrios, donde terminan 

por jugar un rol esencial”, “Presidenta Michelle Bachelet: Aseguran calidad de las viviendas”, El 

Mercurio, Chile, miércoles 19 de julio de 2006, Pág. C6, Sección Nacional. 
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Por estas razones esta propuesta también apunta a lograr una sustentabilidad de la intervención socio 

comunitaria en relación  al proceso dinámico de la vida habitacional y habitabilidad
5
 de las familias en 

un barrio, para realizar una educación social comunitaria  anterior y posterior al diseño, obtención  y 

entrega de las viviendas sociales, y un acompañamiento durante la nueva vida en comunidad de los 

nuevos barrios, como a su vez realizar una intervención en barrios ya establecidos, siguiendo en la línea 

de la  política de vivienda, lo cual implica una flexibilidad de la intervención social de acuerdo a las 

distintas necesidades que vayan surgiendo en las comunidades. 

 

De esta manera, en una primera parte de la investigación se da cuenta de la problemática histórica de 

los barrios de viviendas sociales, de la relación de esta problemática con la política de vivienda, y de la 

importancia de la participación social de los vecinos en la constitución y mejoramiento del barrio, en la 

búsqueda de una intervención social cuyo principal actor ejecutor estatal sea el municipio,  

 

En una segunda instancia se describen el diseño de la investigación, sus objetivos y su metodología. 

Posteriormente se muestra el proceso de investigación que se llevó a cabo y los resultados obtenidos.  

 

Finalmente se da cuenta de reflexiones y conclusiones, anexos y bibliografía utilizada en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 “La habitabilidad dice relación con la promoción de condiciones adecuadas para la satisfacción de 

las necesidades humanas y para el desarrollo de una mejor calidad de vida en la relación entre el 

hombre y en las distintas escalas territoriales que conforman su entorno”,  Jirón., Paola, “Mejorar la 

calidad de vida de la población urbana: un enfoque actualizado para enfrentar los problemas 

habitacionales”, en El INVI OPINA , boletín de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile, 2006, Pág.113. 
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CAPÍTULO I 

MARCO DE  REFERENCIA 

 

 

1.  PROBLEMÁTICAS  DE  LA  POLÍTICA  DE VIVIENDA  Y 

FUNDAMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA OPERACIONAL Y 

PARTICIPATIVA COMUNAL PARA EL DESARROLLO  DE BARRIOS DE 

CONJUNTOS HABITACIONALES  CONSTITUIDOS POR VIVIENDAS 

SOCIALES  

 

 

1.1. POLÍTICA HABITACIONAL  

E INTRODUCCIÓN A SUS PROBLEMÁTICAS 

 

La Política Habitacional Chilena a través del reordenamiento histórico de los 

pobladores en el espacio urbano del Área Metropolitana, lamentablemente no sólo ha 

contribuido a una mayor exclusión o marginalización de estos sectores, sino que 

también ha acentuado los niveles de desintegración social. Este fenómeno presenta 

distintas dimensiones entrelazadas entre sí. 

 

Una primera dimensión está relacionada con cómo dichos traslados afectan la participación de los 

sectores poblacionales, entendiendo como tal las acciones colectivas de carácter organizado Una 

segunda dimensión es ―el quiebre evidente entre los pobladores y sus espacios originales de inserción. 

En otras palabras, se deja atrás un espacio socialmente reconocido, lugar donde se generaban y 

desarrollaban relaciones comunitarias basadas en una similitud de intereses, origen y continuidad 

espacial, para ser reubicados en espacios periféricos, quedando desvinculados de los sectores 
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poblacionales históricamente más estructurados y, por ende, con un mayor nivel participativo en sus 

organizaciones.‖
6
 

 

Otra dimensión importante dice relación con la reinserción habitacional obligada como consecuencia 

de la erradicación de campamentos y/o asignación de la vivienda social, que somete a los pobladores a 

una situación conflictiva de convivencia con pobladores de sectores de procedencias distintas, como 

también en experiencias y participación comunitaria, esto junto a una incipiente permanencia en los 

nuevos entornos territoriales dificultan aún más una integración en la convivencia barrial y comunal 

entre distintos sectores sociales.  

 

 

 

ANTECEDENTES: Conceptualizaciones, datos e historia 

 

 

1.1.1. VIVIENDA  SOCIAL, CONDOMINIOS SOCIALES, BARRIO Y CONVIVENCIA 

VECINAL BARRIAL 

 

1.1.1.1.  ESTUDIOS SOBRE VIVIENDA SOCIAL 

 

Una primera aproximación para esta investigación, acerca del concepto de  vivienda social, es la del 

Arquitecto Héctor Valdés, quien señala: "Que es aquella destinada a atender las necesidades 

habitacionales de los grupos sociales que debido a su falta de recursos no pueden alcanzarla 

directamente. No obstante y en un sentido más amplio, vivienda social debe entenderse como  un 

concepto genérico referido  - más que a la materialidad del producto vivienda - al amplio abanico de 

instancias de estudio, de legislación, de formulación, de asignación de recursos, de definiciones 

técnicas, etc.,  que configuran la acción que el Estado promueve para impulsar la materialización de 

programas habitacionales en la cantidad y calidad que la gravedad de la situación reclama."
7
  

                                                 
6
 FLACSO, “Espacio y Poder: Los pobladores”, impresión Salesianos, Chile, 1987, Pág.117. 

 

 
7
 Bravo H. Luis, Martínez C. Carlos "Chile: 50 años de Vivienda Social. 1943 - 1993", Ed. Universidad 

de Valparaíso, Chile 1993, Pág.50. 
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Un segundo nivel conceptual, que se puede complementar con el anterior y que atraviesa la presente 

investigación, es el señalado por Víctor Gubbins, premio nacional de Arquitectura, quien definió un 

principio básico: “Hacer vivienda social no es construir una casa sino un barrio”. Es un concepto 

que se debe introducir en la construcción de este tipo de casas, integrándolas en su entorno urbano y de 

equipamiento de servicios.‖
8
  

 

Ahora bien, entre 1980-2000 técnicamente la vivienda social ―es aquella bajo las  400 UF
9
 y 

subsidiadas por el Estado. Se  divide en tres tipos básicos: tipo A, vivienda pareada; tipo B, vivienda 

continua, ambas de lote individual; y tipo C, block, mayoritario desde comienzos de los 90
10

.   

 

En ese tiempo la vivienda social para el gran Santiago es aquella que posee un costo promedio de 217 

UF, con una superficie promedio de 37,12 m2 muy emplazadas en conjuntos de 377,35 viviendas en 

promedio.‖
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 Véase en: “Cuestionamiento a la política habitacional tamaño de viviendas sociales saca  nota roja”, 

El Mercurio, Chile, 01 de marzo, 2005, Cuerpo C. 

 
9
 Valor 1 UF al 08/08/12: $22.561 pesos chilenos; 1 dólar=477 pesos chilenos a esa fecha. 

 
10

 Ésta y  las demás cifras sobre  vivienda social, en “Anuarios MINVU1980-2000”, 2000.  

 
11

 Tironi, Manuel, “Nueva Pobreza Urbana: Vivienda y Capital Social en Santiago de Chile, 1985 – 

2001”,  Universidad de Chile, Predes, RIL editores, Santiago, 2003, Pág. 63.  
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Cuadro resumen Vivienda Social en Santiago (1980-2000)
12

  

 

Nº de 

conjuntos 

Nº total 

viviendas 

% total de 

viviendas. 

en la 

Región* 

% viviendas según tipo Promedio 

viviendas 

por 

conjunto 

Promedio superficie 

m2 

Promedio costo vivienda  

UF 

       

449 172.859 21,33% Pareadas:15,52% 

Continuas:34,14% 

Blocks**:50,03 % 

390,61 39,62 239,96 

 

 * Porcentaje del universo con relación al total de viviendas construidas de 1980 a 2000 en la región 

Metropolitana. Datos elaborados a partir del INE por la División Técnica de Estudios y Fomento 

Habitacional, Minvu. 

 ** Se incluyen los conjuntos mixtos, con blocks y otras soluciones. 

 

Al procedimiento de obtención y entrega  de una vivienda básica, se le denominaba ; ―Llave en mano‖, 

esto es; entrega de un producto terminado sin mayores posibilidades de crecimiento; producción 

masiva como estrategia para paliar el déficit habitacional acumulado, estrategia basada financieramente 

en un subsidio a la oferta, que traspasa al sector privado la gestión inmobiliaria y construcción de los 

conjuntos, subsidiando sus costos para asegurar el acceso a la vivienda de los sectores más pobres.‖
13

 

 

La construcción de viviendas sociales ha tendido, sobre todo en la década de los ‗90 hacia la 

construcción en altura, es decir, hacia la densificación.   

En relación a su expansión territorial Santiago ha alcanzado el año 2000 una superficie de 61.396 

hectáreas, a razón de 1.338 hectáreas por año desde 1991 a 2000, creciendo un 24% (Ducci, 2004). En 

                                                 
12

 Fuente: Elaboración del autor Manuel Tironi en base a Anuarios Minvu, 1980-2000 y documentos de 

la División de Política habitacional, Minvu, en: Tironi, Manuel, “Nueva Pobreza Urbana: Vivienda y 

Capital Social en Santiago de Chile, 1985 – 2001”,  Universidad de Chile, Predes, RIL editores, 

Santiago, 2003, Pág. 63.  

 

 
13

 Tironi, Manuel, “Nueva Pobreza Urbana: Vivienda y Capital Social en Santiago de Chile, 1985 – 

2001”,  Universidad de Chile, Predes, RIL editores, Santiago, 2003, Pág. 64.  

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100002&script=sci_arttext#26
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el Mapa 2 y Gráfico 1 es posible identificar la tendencia de crecimiento que se acentúa sobre todo a 

partir de la década del 50, debido al aumento de la construcción de viviendas sociales. 

 

De los investigadores Fuentes, Luis y Sierralta, Carlos, Santiago de Chile, ¿ejemplo de una 

reestructuración  capitalista global?, Revista eure (vol.XXX, N°91), PP.7-28, Santiago de Chile, 

diciembre 2004. 

De la misma fuente, a continuación en el Mapa 2 es posible distinguir el proceso de crecimiento de 

Santiago entre los años 1940 y 1996, el cual da cuenta de las áreas de expansión: 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100002&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100002&script=sci_arttext#f3
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100002&script=sci_arttext#f2
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Mapa 2. Crecimiento de Santiago en el periodo 1940-1996. 

 

Fuentes, Luis y Sierralta, Carlos, Santiago de Chile, ¿ejemplo de una reestructuración  capitalista 

global?, Revista eure (vol.XXX, N°91), PP.7-28, Santiago de Chile, diciembre 2004. 

En la ilustración que se muestra a continuación, es posible identificar las comunas de la Región 

Metropolitana con mayor cantidad de viviendas sociales construidas entre los años 1980 y 2001. 
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Tendencia de localización de la vivienda social en 

Santiago de Chile según periodo:  

Fuente: Anuarios Minvu 1980-2001 
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Fuente: Anuarios Minvu 1980-2000 

 

 

Localización de la vivienda social; 

Diez comunas con mayor concentración en la Región Metropolitana 
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Varios investigadores han vinculado a la vivienda social con las nuevas precariedades de la pobreza 

chilena actual (Ducci, 1998; Skewes, 2000; SUR-PNUD, 2001).
14

 La vivienda social  acentúa la 

pobreza material y social-cualitativa ya que produce un  fuerte impacto negativo en las relaciones 

vecinales y actúa contra las costumbres y cultura de los pobladores.
15

 

 

Los extensos territorios mayoritariamente periféricos donde se ubican las viviendas sociales se 

convierten en sectores apropiados para la delincuencia, el deterioro físico (abuso sexual), la 

drogadicción, la estigmatización; factores que describen las características de una nueva pobreza 

urbana, que también excluye de los servicios básicos a las familias y aumenta su escasa movilidad 

social ya que también estos sectores son homogéneos en términos socioeconómicos.  

 

  

La siguiente ilustración muestra las zonas con mayor homogeneidad y concentración espacial de 

los hogares con jefes de hogar pertenecientes a los estratos socioeconómicos pobres GSE (grupo 

socioeconómico) D y E, entre 1980-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ibidem, Pág.79. 

 
15

“Los pobladores son, aquellos que viven pobremente en el „cinturón marginal` de la ciudad, suman 

alrededor de 2 a 3 millones de personas lo que equivale a la mitad de la población total de la Región 

Metropolitana (Rodríguez y Tironi).”  
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Representación espacial de las variables de la Dimensión Social: Segregación socioeconómica 

según homogeneidad de la distribución de los hogares pobres por Manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zapata., Isabel, ―Identificación de unidades territoriales deterioradas según caracterización 

físico-espacial y socioeconómica de conjuntos de viviendas sociales, que  requieran estrategias de 

mejoramiento urbano-habitacional en el AMS‖, proyecto FAU, 2006-2007, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo Universidad de Chile, Instituto de la Vivienda, 2007. Conjuntos habitacionales 1980-2003. 
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Los resultados de este análisis arrojan que 270 conjuntos habitacionales del total de 501 

correspondientes al universo que clasifican con algún grado de segregación socioeconómica por factor 

de estratificación, corresponden a más del 50% de los hogares que viven en cada conjunto. El jefe de 

hogar clasifica en los GSE, D y/o E. No obstante, se jerarquizan en 181 conjuntos con más del 75% de 

sus hogares con jefes de hogares pobres los que están integrados por 75.103 viviendas. 

 

Dicha distribución espacial identifica una estructura segmentada de territorios de distintas escalas de 

tamaño, en una organización de sector periférico en el sector nor-poniente, radiales sector sur-poniente, 

un área de mayor escala homogénea por su condición de concentración de pobreza dura como es el 

caso del sector sur Puente Alto-la Pintana. Ello se complementa con un esquema de distribución de 

nodos o puntos de menor escala espacial de tamaño en el sector oriente y norte.
16

  

 

Dicha estructura  corresponde al siguiente esquema grafico: 

 

Fuente: Zapata., Isabel, ―Identificación de unidades territoriales deterioradas según caracterización 

físico-espacial y socioeconómica de conjuntos de viviendas sociales, que  requieran estrategias de 

mejoramiento urbano-habitacional en el AMS‖, proyecto FAU, 2006-2007. 

                                                 
16

 Zapata., Isabel, “Identificación de unidades territoriales deterioradas según caracterización físico-

espacial y socioeconómica de conjuntos de viviendas sociales, que  requieran estrategias de 

mejoramiento urbano-habitacional en el AMS”, proyecto FAU, 2006-2007, Pág.28. 

 

 

Esquema de distribución espacial de estratos bajos según patrón de localización de 

conjuntos de vivienda social 2007 
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En la siguiente figura es posible observar el valor del suelo (en Unidades de Fomento) de los distintos 

sectores de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 

 

Cabe hacer notar que los valores más altos se encuentran en la zona oriente y los valores más bajos se 

encuentran en su mayoría en las periferias y zona sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sabatini, F. Programa de Políticas Públicas UC (2003). Mapa de la distribución de los valores 

de suelo en la Región Metropolitana, pp.22.  
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En la siguiente figura se aprecia la relación de la ubicación de barrios vulnerables versus la localización 

de los habitantes de distintos grupos socioeconómicos (GSE)  donde se clasifican los hogares según 5 

grupos: Alto (ABC1), Medio-Alto (C2)- Medio (C3)- Medio-Bajo (D) y Bajo (E) 

Se puede apreciar que el grupo con mayor poder adquisitivo habita mayoritariamente en el sector 

oriente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Mientras el grupo E de bajos recursos 

económicos se ubica en barrios periféricos de esta región. 

Grupos socioeconómicos y localización de barrios GSE: Grupos Socioeconómicos. Clasificación de los 

hogares según 5 grupos: Alto (ABC1), Medio-Alto (C2)- Medio (C3)- Medio-Bajo (D) y Bajo (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Información en Vivienda (SIV), Instituto de la Vivienda, FAU, U. de Chile 

Si se superpusieran ambas figuras o mapas se podría concluir que los sectores con los barrios más 

vulnerables de la región corresponden a los grupos de habitantes de menores recursos económicos. 
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1.1.1.2. DATOS CANTIDAD V/S CALIDAD DE LA VIVIENDA SOCIAL 

 

Los investigadores  chilenos Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes (2004) han realizado estudios en 

cuatro ciudades de tamaño diferenciado
17

 para entender los impactos de la política de vivienda; uno de 

éstos fue una encuesta a 1.700 hogares residentes en viviendas sociales. En Santiago se analizaron 489 

conjuntos con un total de 202.026 viviendas sociales financiadas por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) entre 1980 y 2000, y entre algunos de sus resultados aparece que desde 1985, el 

Estado chileno ha centrado su política de financiamiento habitacional en la disminución del déficit 

acumulado, y lo ha logrado. ―No obstante, en Santiago durante los últimos veinte años, el subsidio 

habitacional ha permitido la construcción de más de doscientas mil viviendas sociales de bajo estándar 

y con un diseño que nunca ha sido pensado para ofrecer posibilidades de ampliación y 

mejoramiento‖.
18

 

 

―Alrededor de las grandes concentraciones de vivienda social, desordenadamente, algunos municipios 

y privados han construido un equipamiento social rudimentario, con escuelas, puestos de salud y 

servicios privados de transporte público. Hay servicios, pero su calidad es deficiente.‖
19

 

 

Especialistas y asesores del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile) han sugerido a 

menudo que por su uso, y sobre todo por los subsidios ocultos que implica la gestión estatal, una 

                                                 
17

 Santiago, con sus 34 comunas y 5 millones de habitantes; el Área Metropolitana o Intercomunal de 

Concepción, con sus 7 comunas y cerca de 1 millón de habitantes; La Serena y Coquimbo, con 350 mil 

habitantes y Ovalle con 85 mil, Ibidem. 

 
18

 Rodríguez, Alfredo y Sugraynes, Ana. “El problema de vivienda de los "con techo". EURE 

(Santiago). [online]. dic. 2004, vol.30, no.91 [citado 09 Marzo 2005], p.53-65. Disponible en la World 

Wide Web: 

 <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612004009100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161 

 
19

 Además cabe señalar que  “Las instancias inmobiliarias que atienden sectores medio-bajos 

consideran desde el año 2000 que el precio-valor del suelo en Santiago no resiste inversiones inferiores 

a 600 UF para la construcción de viviendas. Por la estrecha dependencia entre el MINVU y el sector 

privado, esta situación explica también que las viviendas sociales con valores nominales inferiores a 

400 UF se estén construyendo desde el año 2000 fuera del límite tradicional del Gran Santiago; éstas se 

instalan en comunas al sur, poniente y norte de la ciudad, en un radio de más de 50 kilómetros del 

centro (Buin, al sur; Padre Hurtado y Talagante al poniente; Lampa y Colina, al norte)”, Ibidem. 
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vivienda social duplicaba automáticamente su valor nominal en el mercado. Si el autoavalúo de los 

residentes se sitúa mayormente por debajo del precio nominal de la vivienda, se debe entender que las 

lógicas de mercado en el stock de viviendas sociales son bastante más complejas que una simple suma 

de subsidios ocultos, subsidios otorgados y precio del suelo. En este sentido, los encuestados tienen una 

percepción muy realista del verdadero valor de sus viviendas, cuando señalan que la imagen del 

barrio (35%), la delincuencia e inseguridad (33%), el tamaño de la vivienda (12%) y la calidad 

de la construcción (12%) le quitan valor a sus viviendas
20

. 

 

De la encuesta aplicada a residentes del stock de viviendas sociales surge un dato determinante: el 

64,5% de los usuarios quiere "irse de la vivienda".  

 

Los motivos que inciden en esta intención son de índole social. Prevalecen las razones de 

convivencia entre los vecinos, percepción de inseguridad, delincuencia y drogas; así lo opina el 52,6% 

de los residentes. Incide también la imagen que tiene el poblador de su propio conjunto habitacional, la 

villa o población; esto entre el 21,6%. De ahí que los aspectos físicos de la estrechez de la vivienda 

(13,4%), del aislamiento de la trama urbana y de la falta de servicios y parques (12,4%) no son tan 

importantes como los relacionados a la convivencia entre los vecinos.
21

  

 

Cruzando datos de la encuesta sobre la intención de movilidad y la satisfacción por el conjunto, se 

desprende que entre los residentes con ganas de irse de la vivienda, el 90% siente miedo y vergüenza 

de su barrio, mientras que los satisfechos sienten cariño por el barrio. Estas apreciaciones son el 

reflejo de la estrecha relación entre los problemas de convivencia y de espacio físico. Esta apreciación 

distribuida por el tipo de vivienda enseña que hay mayor intención de salir de las viviendas en 

copropiedad (Condominios de Viviendas Sociales) que en lotes individuales (70% y 55% 

                                                 
20

 Ver en Almarza (2000), CIEDESS (1995) y PROFIV (2000 y 2002) 

 
21

 Rodríguez, Alfredo y Sugraynes, Ana. “El problema de vivienda de los "con techo". EURE 

(Santiago). [online]. dic. 2004, vol.30, no.91 [citado 09 Marzo 2005], p.53-65. Disponible en la World 

Wide Web: 

 <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612004009100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#2#2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#9#9
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#15#15
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#16#16


26 

 

respectivamente). Es una tendencia que crece desde los indigentes a los no pobres (de 55 a 65%), con 

mayor fuerza entre quienes accedieron a su vivienda en el período 1986 y 1990
22

.  

Varios estudios realizados sobre el nivel de satisfacción de los residentes en el stock de viviendas 

sociales ( Arriagada y Sepúlveda (2001 y 2002), INVI (2002), han insistido en el sentido de que el 

aprecio decrece con el pasar de los años de residencia: el desencanto de los usuarios, que soñaron en la 

casa propia, aparece entre los seis meses y los dos años de instalación en el conjunto. La intención de 

irse de la casa y la percepción de afecto o no afecto al conjunto demuestran la importancia de los 

sentimientos de las personas hacia el lugar y el entorno urbano.  

 

Actualmente la mayoría de las familias que llegan a habitar departamentos o casas de acuerdo a sus 

posibilidades económicas y a la oferta programática habitacional del Ministerio de Vivienda, provienen 

de diferentes comunas ya que postulan a esta oferta de viviendas disponibles que en su mayoría se 

construyen  en comunas determinadas. Esto hace que la mayor parte de las nuevas y futuras familias  

propietarias no se conozcan entre sí, lo que  produce dificultades en la vida en comunidad que se inicia. 

Además, estos nuevos conjuntos habitacionales en algunos casos se construyen insertos en barrios que 

ya se encuentran consolidados, donde la llegada de nuevos vecinos influye significativamente en la 

vida comunitaria de éstos, por sus distintos hábitos en la forma de habitabilidad etc.  

 

No obstante lo anterior, existen programas habitacionales como el Fondo Solidario de elección de 

Vivienda (nueva o usada) (2012), en el cual las personas pueden elegir dónde quieren vivir, lo que se 

muestra de manera contraria a la elección geográficamente limitada de la vivienda que se realiza por 

medio del programa de vivienda básica. Por lo que la presente propuesta  para el Desarrollo Barrial, se 

encuentra abierta a intervenir con los distintos programas de vivienda social, pero se focaliza en las 

severas problemáticas que surgen en los conjuntos habitacionales  implementados desde los programas 

de vivienda básica en Chile. 

                                                 

 
 

22
 Esta apreciación en función de los períodos coincide con los estudios de satisfacción convocados por 

el MINVU, teniendo en cuenta que la selección de la muestra en las evaluaciones de éste priorizan 

conjuntos nuevos (de no más de 5 años de antigüedad), por lo que se distorsiona la percepción de la 

calidad de vida en los conjuntos mayoritarios, construidos entre 1986 y 1997. Rodríguez, Alfredo y 

Sugraynes, Ana. “El problema de vivienda de los "con techo". EURE (Santiago). [online]. dic. 2004, 

vol.30, no.91 [citado 09 Marzo 2005], p.53-65. Disponible en la World Wide Web: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-

71612004009100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#4#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#5#5
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612004009100004&script=sci_arttext&tlng=es#13#13
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Ahora bien, es importante señalar que el debate en la agenda pública debe centrarse mayoritariamente 

en la calidad de las viviendas sociales y en la posibilidad real de generar un hábitat residencial, con 

sus dimensiones socioculturales, territoriales y económico políticas, es decir cómo se construye tejido 

social en la ciudad, factores que potencien la construcción de redes sociales e identidad local si así lo 

requiere la comunidad
23

 

 

Como se ha dicho anteriormente es necesario enfrentar el debate con una primera precisión de tipo 

conceptual, que es comprender que la vivienda social es más que un mero objeto físico, sino es un 

componente sustancial de lo que denominamos hábitat residencial que en su dimensión territorial, 

obliga a considerar no sólo la unidad de vivienda y lote, sino también, el entorno inmediato, el conjunto 

habitacional y como éste facilita la generación de barrios, e integración y ―en el ámbito político-

económico, cómo se resuelve la relación oferta-demanda, con lógicas normalmente contrapuestas, entre 

las necesidades habitacionales que son dinámicas y una oferta bastante estática, que supone una 

necesidad constituida por sujetos homogéneos, pasivos, unidimensionales, que son simples ahorrantes, 

receptores de un subsidio y/o pagadores de créditos.‖
24

 

 

En este sentido la política habitacional estará siempre llamada a velar por la participación ciudadana 

de los habitantes en la adquisición de sus viviendas y por poner en el mercado viviendas de calidad 

residencial que incluye una dimensión objetiva como una dimensión subjetiva desde la perspectiva de 

los residentes y de otros actores especialistas en el tema,
25

lo cual debe implicar  lograr una adecuada 

                                                 
23

 De esta forma “el hábitat residencial constituye el resultado de un proceso en permanente 

conformación de lugares en distintas escalas referidos al territorio que se distinguen por una forma 

particular de apropiación, dado por un vínculo cotidiano con unidades de experiencias singulares, 

potenciando relaciones de identidad y pertenencia, a partir de lo cual el habitante lo interviene y 

configura. 

Visto desde una perspectiva sistémica, el hábitat residencial que se conforma está compuesto por 

distintas unidades escalares, las cuales dan cuenta de su complejidad, a saber: vivienda; entorno 

inmediato; conjunto habitacional; barrio; ciudad y región”. Equipo Investigación SIV, “Propuesta 

INVI”, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en : www.invi.cl 

 
24

 Equipo Investigación SIV, “Propuesta INVI”, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, 

en : www.invi.cl 

 
25

 Entendiendo por calidad en su doble acepción como “a) el conjunto de las propiedades inherentes a 

una cosa, o sea como cualidad, circunstancias y caracteres de ella, y b) como el resultado del acto de 

apreciación y valoración de dichos atributos. Esta apreciación puede ser una aprehensión directa y 

 

http://www.invi.cl/
http://www.invi.cl/
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calidad de satisfacción residencial por parte de los habitantes, entendida ésta como ―una evaluación 

subjetiva que un sujeto realiza respecto a la adecuación entre sus expectativas, sus posibilidades y un 

objeto o situación. En el caso de la satisfacción residencial‘, esta adecuación se referirá a tres 

dimensiones relevantes en el habitar: vivienda, barrio y comunidad,”
26

 lo cual lamentablemente no 

se ha cumplido, faltando más voluntad política y ciudadana para realizar un proceso que nos lleve a esa 

situación final que se espera alcanzar. 

 

Un ejemplo del deterioro que han sufrido las áreas habitacionales de viviendas sociales se puede 

apreciar a continuación;  zonas deterioradas del casco urbano de la Región Metropolitana de Santiago 

de Chile, y los Barrios más vulnerables de ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionada por intuición mediante un juicio de valor, o en forma indirecta y comparativa a través de un 

proceso deductivo y racional” 

Haramoto., Edwin, “Espacio y comportamiento: estudio de casos de mejoramiento en el entorno 

inmediato a la vivienda social”, Universidad Central, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Centro 

de Estudios de la Vivienda, 1992, Pág.30. 

 

 
26

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Anuarios Minvu 1980-2000”, 2000. 
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Desplazamientos por trabajo estudio de las comunas de la periferia metropolitana 

de Santiago, 2002. 

 

En este mapa se puede apreciar que las personas que habitan en conjuntos de viviendas sociales deben 

trasladarse a comunas bastante alejadas de su lugar de residencia para obtener servicios de educación y 

trabajo, y este traslado puede llegar a dos horas o más sólo en el trayecto de ida, por lo que se debilita 

la calidad de vida de estas familias.    

 

FUENTE: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales  

Universidad de Barcelona, Vol. XI, núm. 245 (27), 1 de agosto de 2007 
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Ahora bien,  tomando en cuenta los antecedentes anteriores ―el cálculo de un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) por comunas para el caso de Chile (PNUD-MIDEPLAN, 1999; 2000) permite una 

mejor aproximación a la forma en que se distribuye territorialmente la población metropolitana a través 

de un indicador más amplio que el de niveles de pobreza, por cuanto considera además la situación en 

salud, educación e ingresos (Cuadro 4). De esta manera, se puede comprobar que los sectores que 

tienen un IDH más elevado tienden a residir predominantemente en un cono que tiene su vértice en la 

Comuna de Santiago y que se va abriendo hacia el nor–oriente, abarcando las comunas de Vitacura, 

Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, a las que se podrían agregar las comunas de La Reina, Ñuñoa 

y La Florida, habitadas principalmente por sectores de clase media (Mapa 1). Por otra parte, al poniente 

de una línea imaginaria que cruza la ciudad de norte a sur a la altura de la Comuna de Santiago se 

despliega un conjunto de comunas donde se distribuyen los sectores de menores ingresos, donde se 

puede apreciar que niveles extremadamente bajos del IDH se concentran en dos comunas de la periferia 

del Área Metropolitana de Santiago(AMS) (Cerro Navia y Lo Espejo).‖
27

 

 

 

                                                 
27

 De Mattos, Carlos, Revista de Sociología y Política, “Santiago de Chile de cara a la Globalización: 

¿Otra ciudad?”, nº 19, Noviembre de 2002, pp.40-41.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782002000200004#cuadro4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782002000200004#mapa1
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1.1.3. CONDOMINIOS DE VIVIENDA SOCIAL 

 

Las problemáticas anteriormente señaladas afecta la convivencia de vecinos de escasos recursos 

económicos que habitan, entre otros conjuntos habitacionales que surgen de los programas de viviendas 

sociales,  condominios de vivienda social, que es aquel formado por viviendas cuyo valor no exceda en 

más de un 30% las 400 U.F.  El carácter de vivienda social es certificado en la municipalidad 

correspondiente por la Dirección de Obras Municipales. La mayoría de los condominios corresponden  

a edificios cuyos departamentos están construidos sobre un terreno de dominio común, coexistiendo 

bienes que son de todos los vecinos y bienes que son de cada propietario. 

 

Estos conjuntos habitacionales se encuentran regidos por un reglamento de co-propiedad que 

generalmente los nuevos propietarios no conocen, por falta de información en términos de los derechos 

y responsabilidades que éste implica, lo que también dificulta las relaciones entre los nuevos vecinos.  



33 

 

De esta forma la mayor parte de los habitantes de condominios sociales no saben que viven bajo el 

régimen de copropiedad inmobiliaria, ley Nº 19.537, que regula el uso de espacios públicos para ayudar 

a la convivencia vecinal. ―Esta ley se elaboró para favorecer la organización de los vecinos como 

copropietarios para administrar los bienes comunes dándoles mayor autonomía en la toma de 

decisiones, además de facilitar inversiones del MINVU y  de los municipios.‖
28

 

  

Sin embargo al no existir una educación para vivir en comunidad, se puede afirmar que las normas en 

general no promueven de manera real el concepto de identidad  ni tampoco aspectos que mejoren la 

calidad de vida de la comunidad. Esto se puede observar en el creciente deterioro de las áreas verdes y 

de esparcimiento. 

 

La escasez de terreno, la política liberal del suelo urbano
29

 y la necesidad de racionalizar costos 

plantearon hace cinco décadas la necesidad de programas de construcción de edificios de 

departamentos, sin embargo sus habitantes se encontraron con problemas de falta de infraestructura y 

de acceso a servicios básicos, departamentos de mala calidad, con baja privacidad y seguridad 

ciudadana, entre otros problemas que influyen en la convivencia vecinal.   

                                                 
28

 ONG-Cordillera: Centro de Estudios Municipales, “Manual para la administración y organización de 

Condominios de Viviendas Sociales”, 1999, Pág.17 

 
29

 Víctor Gubbins, premio nacional de Arquitectura señaló: “Durante años se construyó en la periferia 

porque era más barato: Hoy el ideal es que la gente viva en su propia comuna y que se mejore la 

situación urbana y el equipamiento…” 

“El precio de los terrenos también se ha disparado debido al “cinturón” que le ha colocado la cartera de 

Vivienda al crecimiento capitalino, según Patricio Muñoz, presidente de la Asociación de 

Inmobiliarios”, en: “Cuestionamiento a la política habitacional tamaño de viviendas sociales saca nota 

roja”, El Mercurio , Chile, 01de marzo,2005, Cuerpo C. 

 

“Una severa crítica hizo el diputado PPD y miembro de la comisión de Vivienda de la Cámara, Patricio 

Hales, al Ministerio de Vivienda  por la ubicación de las casas sociales. Denunció que “todos los 

gobiernos de la Concertación están en deuda” con los pobladores, porque han construido las viviendas 

en terrenos “desechables”, creando verdaderos “guettos” de delincuencia, cesantía y “pérdida de las 

esperanzas.  Hoy tenemos una deuda en materia de igualdad de oportunidades, y por el contrario, 

acentuamos las desigualdades”, dijo.  El problema radica en que el ministerio no ha controlado la 

especulación del precio del suelo, haciendo imposible edificar los inmuebles en mejores barrios”, en: 

“Comisión investigadora diputados detectan 100 mil casas sociales Serviu con fallas”, El Mercurio, 

Chile, 08 de marzo, 2005, Cuerpo C. 
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A continuación y consecuentemente con lo señalado anteriormente en relación a que los sectores 

de mayores ingresos económicos e índices de Desarrollo Humano en la Región Metropolitana de 

Santiago de Chile presentan mejor calidad de barrios e infraestructura de viviendas sociales que 

las zonas de comunas ubicadas en la periferia y sobre todo en la periferia sur-este de la región 

urbanizada. De esta forma podremos apreciar fotografías que visibilizan esta situación. 

 

Condominios de Viviendas Sociales sector nor-oriente de la Región Metropolitana 

 

 

 

Fuente: http://diario.latercera.com/2012/08/18/01/contenido/pais/31-116317-9-gobierno-repara-2702-

departamentos-de-conjuntos-sociales.shtml 

http://diario.latercera.com/2012/08/18/01/contenido/pais/31-116317-9-gobierno-repara-2702-departamentos-de-conjuntos-sociales.shtml
http://diario.latercera.com/2012/08/18/01/contenido/pais/31-116317-9-gobierno-repara-2702-departamentos-de-conjuntos-sociales.shtml
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Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/03/08/%C2%BFen-que-esta-prms-100/ 
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Condominios de Viviendas Sociales construidos en el sector sur  y  sur-oriente  

de la Región Metropolitana 

 

 

 

Fuente:  http://region-m.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
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Fuente: http://region-m.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
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1.1.1.4.  DESARROLLO BARRIAL: BARRIO;  

CONCEPTUALIZACIÓN E  INTERVENCIÓN   

 

1.1.1.4.1.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL BARRIO SEGÚN DISTINTOS AUTORES: 

 

La dimensión del ―Barrio‖ dentro de la satisfacción del ―Habitar‖, es una dimensión que debe ser 

siempre relevante para de la Política de Vivienda en Chile. 

 

Existe relativo consenso en que un barrio es un área o sector espacial de una ciudad en la que 

predomina una función ya sea industrial, comercial, residencial, etc. 

 

Otro acuerdo es que en la definición de un barrio interviene el tamaño, según el cual existen 

determinados servicios y pueden darse relaciones humanas y funcionales más o menos cercanas. 

 

De esta manera el INVI  (Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile: 2000), señala que el barrio 

es una escala territorial, reconocible socialmente como un espacio en el cual se construye una 

significación común, algunas a partir de las funciones de servicios y equipamiento que contiene un 

determinado tejido urbano. 

 

También se define a partir de apreciaciones de los habitantes, acerca de variables no cuantificables 

tales como atracción, integración social, movilidad, etc. Así, para algunas personas el barrio está 

conformado por el área alrededor de la vivienda y es un símbolo de status o estigma, mientras que –

para otras- puede representar el ideal de un pueblo o comunidad […] Más específicamente, el barrio 

es una  […] ―unidad, conformada por personas que habitan un espacio, y que establecen una relación 

íntima con la configuración físico-espacial de dicho espacio, de manera que todos los elementos se 

influyen mutuamente, generando un sistema.‖
30

 

 

Otro aspecto dentro de la dimensión de subjetividad del barrio lo constituye la percepción e imagen 

del barrio. En tal sentido, la organización de la trama urbana y de los hitos contribuye  a que el 

                                                 
30

 Glosario del Hábitat Residencial INVI. http://www.planregional.cl/info/, sitio visitado el  05 de mayo 

de 2007 

 

http://www.planregional.cl/info/
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habitante urbano puede identificarlos como tales y sus residentes desarrollar sentimientos de 

pertenencia al barrio.  

 

Así, ―el alcance o ámbito subjetivo de los barrios aparece estrechamente relacionado con las áreas 

alrededor de la residencia de los sujetos, por lo cual se lo limita a lo conocido: la casa y sus vecinos: un 

espacio provisto de servicios comunes y una vecindad; o a un grupo residencial muy unido por factores 

éticos, religiosos ideológicos o de amistad.‖
31

    

 

Mayol, indica que ―el espacio público y las prácticas sociales que allí se generan pueden constituir la 

base para desarrollar acciones colectivas, para el intercambio de bienes, información y otros 

recursos, para efectuar contactos, para generar, difundir y mantener determinados valores y normas 

sociales‖. El barrio puede ser entonces una fuente importante de capital cívico, social y cultural donde 

además, se genera el nosotros, que nos distingue del ellos.
32

 

 

Sintetizando y profundizando en lo anteriormente señalado, la palabra barrio define un espacio 

determinado o sector residencial en la ciudad, no obstante significa algo más que un espacio geográfico 

delimitado. “Es aquel espacio en la ciudad que se conoce íntimamente, en  el que uno tiene sus raíces, 

de donde uno viene. En el barrio se conjugan estrechas redes sociales que entrelazan y unen a sus 

habitantes, y posee tradiciones características. El barrio tiene importancia emocional en la vida de sus 

habitantes, lo que no significa que sea un lugar “sagrado” o “un mundo sano”, también hay conflictos 

y rivalidades. El barrio es el espacio en la ciudad en el que se notan concretamente los problemas de 

los vecinos y también  puede ser el espacio donde se desarrollen  intentos concretos de solución”.
33

  

 

En términos de organización, según Ledrut las relaciones no necesariamente son primarias o 

informales,  sino que también se da  un nivel de autonomía y gobernabilidad.  

 

                                                 
31

 Ibidem, Pág.18-20. 

 
32

 Schutz.,  Eike.,”Ciudades en América Latina, desarrollo barrial y vivienda”, Ediciones Sur, Santiago 

de Chile, 1996, Pág.14 

 
33

 Ibidem. 
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Entonces en general cuando se habla de barrio, se habla de una relación de pertenencia entre una 

comunidad y un medio físico acotado, donde se han construido redes sociales y que por lo tanto es un 

sistema o espacio con una cierta identidad. Si se tuviera que definir cuál es el tamaño de un barrio 

resultaría muy difícil. Hay personas para las que el barrio es de un tamaño grande, puede ser casi una 

comuna y su nivel de pertenencia es muy amplio, lo cual tiene que ver con cuál es el nivel de sus 

relaciones. Para otros, particularmente en los barrios más pobres, en un análisis más cualitativo (de 

percepción), el barrio a veces se limita a unas cuantas cuadras o manzanas donde está la red de amistad, 

donde está su espacio público, donde está la cancha de fútbol, donde está la sede social etc.  

 

Ahora bien, para prevenir procesos de exclusión comunitaria y social en un barrio que se expresan 

en dimensiones como el precario mercado de trabajo, villas y condominios de viviendas sociales 

ubicados en sectores periféricos aislados de servicios básicos como la conectividad con el transporte 

público, como es el caso del Transantiago (plan de transporte urbano en Santiago de Chile, comenzado 

a operar el 10 de febrero de 2007 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria) son 

entre otras,  variables que aparecen asociadas a situaciones de pobreza y de pobreza urbana,  por lo que 

es necesario diagnosticar a los grupos vulnerables en estos escenarios complejos. 

 

Desde otra perspectiva teórica, pero que se relaciona con lo expuesto anteriormente si se quiere ver al 

barrio con sus distintas características paradójicas, nos podemos referir a lo indicado por Buraglia 

donde ―el barrio permite la interacción y solidaridad entre individuos, el aprendizaje, la expresión 

política, el desarrollo de una base económica y diversos niveles de privacidad.‖
34

 Además, para este 

autor, el barrio es el territorio que sirve de escenario para que se den las relaciones de redes de 

solidaridad y resistencia, las cuales están llamadas a garantizar la subsistencia de las comunidades. 

 

Resulta entonces, especialmente importante que estas dos lógicas física y psicosocial desde el punto de 

vista de su constitución aporten el marco que permita analizar de manera más íntegra el desarrollo 

barrial, para encontrar formas de intervención que se encaminen al establecimiento de acciones 

efectivas para el mejoramiento de este espacio.     

 

                                                 
34

 Chermayeff., Alexander, 1967, en: Buraglia., Pedro, “El barrio, desde una perspectiva socio-espacial. 

Hacia una definición del concepto”(en línea) Serie ciudad y barrio Nº5, 1998, disponible en: 

http://www.barriotaller.org.co/re5.htm ,Pág.21 
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Cada una de estas conceptualizaciones señaladas, corresponden a elementos particulares, que 

responden a la relación de variables que cada autor establece en sus planteamientos. Así, la 

identificación de éstos, es indispensable para entender una intervención para el desarrollo barrial y 

los obstáculos y facilitadores para éste en conjuntos habitacionales de vivienda social.  

 

 

1.1.1.5.  PRINCIPALES ELEMENTOS  DE  INTERVENCIÓN PARA EL 

DESARROLLO BARRIAL 

 

Elementos conceptuales del barrio para una intervención social 

 

Para distinguir y focalizar los elementos que se encuentran en la conceptualización de barrio en su 

mayoría ya señalados, se tomará la mirada de Buraglia – en atención  a la operatividad que ésta presta 

como desagregación del concepto
35

-, para poder diseñar una intervención social desde las fortalezas y 

debilidades del barrio.  

 

2. EL PAPEL SOCIAL DEL BARRIO: 

 

- Articulador entre las diversas escalas de la vida social urbana: El barrio es el eslabón en la cadena 

del ser individual y el ser social. Ayuda a la convivencia solidaria, a la interacción grupos-personas. Es 

espacio de aprendizaje y formación del ser social, en tanto es el lugar para iniciarse en determinadas 

actividades fuera del ámbito familiar. 

 

En la perspectiva de lograr igualdad de condiciones y desarrollo de las familias que habitan estos 

sectores, Bresciani propone que “desde el punto de vista urbano, nosotros siempre hemos considerado 

que uno de los niveles donde se puede llegar más rápido a generar condiciones de igualdad es en el 

                                                 
35

Buraglia., Pedro, “El barrio, desde una perspectiva socio-espacial. Hacia una definición del concepto” 

(en línea) Serie ciudad y barrio Nº5, 1998, disponible en: http://www.barriotaller.org.co/re5.htm ,  

Pág.26, en Marín., Carlos, “Capital Social y Desarrollo Barrial en Conjuntos de Viviendas Sociales 

Serviu”, Monografía para optar a Postítulo de especialización en vivienda social, Universidad de Chile, 

Instituto de la Vivienda, 2006, Pág.72-73. 
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ámbito de la ciudad, del espacio público, en el ámbito de lo colectivo y particularmente, de la 

vivienda.‖
36

. 

 

De esta forma, el mejoramiento de la educación y de la salud (por ejemplo) puede tomar mucho 

tiempo, pero intervenciones urbanas pueden generar en forma más efectiva condiciones de 

igualdad y una base para comenzar a construir ese mejoramiento que las personas demandan en esos 

ámbitos. Por lo tanto, cuando se plantea en el Programa de Gobierno el tema de los barrios, lo que se 

plantea es un cambio de foco, es mirar las intervenciones urbanas desde todos los ámbitos: de política 

habitacional, infraestructura urbana, transporte, regulación, etc., “y más que afectar los grandes 

territorios, de afectar la realización de las grandes comunas o de la metrópolis, es cómo afecta la 

calidad de vida de las personas en términos específicos, de lo que está hablando es de la calidad de 

vida en el lugar donde la gente habita, donde está su vivienda, donde están sus relaciones de amistad, 

donde están sus redes sociales, donde construye el capital social. Por lo tanto, las políticas urbanas de 

transporte, las políticas urbanas de infraestructura, las políticas urbanas, de empleo, deben 

converger sobre el espacio llamado “barrio”.
37

Donde a cada barrio le corresponde una intervención 

única de acuerdo a sus características y necesidades.  

 

- Integrador de la vida familiar: Es cuando las comunidades toman la estructura de familia extensa, 

cuya organización, toma la forma de un barrio definido. 

Las relaciones de vecindad son fundamentales para la convivencia entre las familias en un conjunto 

residencial, pues mediante el contacto personal cotidiano positivo, los vecinos tienden a ser percibidos 

como personas con las cuales es socialmente adecuado entablar interacciones amistosas, transmitir 

experiencias y opiniones con confianza, dar y recibir ayuda en casos de necesidad, de modo que con 

ellas se puede eventualmente contar, cuando los componentes del grupo familiar no están disponibles. 

Además es necesario tener presente en esta premisa que frente a ―un entorno percibido como hostil y 

potencialmente agresivo, las familias tenderán a replegarse en su espacio privado -la vivienda y su 

patio- desarrollando un creciente rechazo a su entorno, actitud que no puede ser absoluta ni radical 

                                                 
36

 Ibidem. 

 
37

 Ibidem, Pág.9.  
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cuando se es o se está en vías de ser propietario del terreno y se carece de posibilidades concretas de 

cambiar de lugar de residencia y, por consiguiente, de vecinos,‖
38

ya que inevitablemente se tendrán 

espacios de relación directos e indirectos en la cotidianeidad de la vida de barrio por lo que se requiere 

de condiciones mayormente positivas en este ―habitar‖. 

En cambio ―las familias que viven en vecindarios donde se produce una vasta vida social, un lugar en 

el cual la vida significativa ocurre, tendrán más posibilidades de encontrar sus necesidades sociales y 

emocionales satisfechas que aquellas que viven en un vecindario donde la vida social está quebrantada 

o no existe‖.
39

 Justamente es a la búsqueda de estas posibilidades, como se dijo anteriormente, que el 

presente estudio desea servir, entendiendo que la integración de las relaciones de los habitantes de un 

barrio aumenta la efectividad de la política de vivienda y para lo cual se necesita de una “planificación 

del vecindario” como estrategia para un éxito de los programas locales y nacionales.   

- Referente espacial: Como territorio, aporta la referencia de localización física y existencial de sus 

habitantes. 

Así en un clima social conflictivo, la arquitectura de los condominios de viviendas sociales que 

propende al contacto social entre las familias vecinas, hará que éste se tienda a evitar e incluso algunos 

rasgos arquitecturales eventualmente positivos, como el acceso único a un pasaje o cierres del entorno 

inmediato como medida de seguridad, pueden ocasionar una mayor hostilidad y tensión social, al no 

poder eludirse recorridos comunes y ser inevitables los encuentros con personas con las que se debe 

vivir necesariamente cerca.  

Desde un punto de vista económico, el autor Bresciani señala que; “estamos hablando de lugares 

muy deteriorados y probablemente donde hay niveles de vulnerabilidad fuerte, lugares donde a mí me 

encantaría que el sector privado encontrara que hay un gran negocio, pero seamos francos, donde el 

sector privado ve que hay negocio es porque hay demanda, porque hay mercado, porque los lugares 

son atractivos, porque son valorizados, y por lo tanto, ahí los tipos naturalmente intervienen y uno 

puede crear mecanismos de penetración, pero aquí estamos hablando de lugares desvalorizados.(...) 

son lugares donde esas personas ni siquiera pueden venderle la vivienda a alguien porque nadie se las 

                                                 
38

 Ibidem. 

 
39

 Ibidem. 
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va a comprar, son lugares donde nadie quiere construir nada porque hay un estigma. Cuando uno se 

encuentra con que no hay mercado, ahí solamente puede haber posibilidad de Estado, sea Estado 

central, regional o local, y por lo tanto hay una responsabilidad pública de volver a revalorizar esos 

lugares, y si uno logra detonar el proceso que revierta el ciclo y que naturalmente aparezcan 

oportunidades de desarrollo futuro, fantástico, ése es el objetivo. Más allá de todos los esfuerzos 

cooperativos en algunos casos, particularmente, en los más complicados, hay un tema de fuerte 

desvalorización donde claramente hay una responsabilidad pública en la materia.”
40

 

 

Ahora bien, es importante distinguir entre la construcción de conjuntos habitacionales y la 

conformación de barrios, ya que éstos pueden contar con el equipamiento necesario, no obstante su 

origen está marcado por un fuerte desarraigo producto de su alejamiento de la trama urbana o por la 

carencia de espacios de encuentro que permitan la socialización necesaria para el surgimiento de redes 

sociales. De esta manera, se está de acuerdo con que “la constitución de un barrio no sólo requiere la 

preocupación por la provisión o mejoramiento en áreas delimitadas, sino que hacen necesaria la 

planificación de amplias escalas urbanas en función de sus necesidades de integración.”
41

 

 

- Generador de identidad: Vista en este caso desde el punto de vista de la territorialidad. La expresión 

mi barrio, da cuenta de la identidad y la apropiación colectiva, pero también de la localización, las 

cualidades y defectos, que permiten identificar un territorio determinado, como extensión del espacio 

vital
42

.  

 

Ahora bien, no siempre el tiempo de residencia prolongado en un conjunto hace emerger la noción de 

barrio, ni surgir iniciativas comunes concertadas en el entorno inmediato. La mera proximidad 

residencial no es una condición suficiente para que los vecinos establezcan relaciones sociales 

armónicas. Incluso, a lo largo de los años, vecindarios constituidos con estructuras físicas y 

                                                 
40

 Ibidem, intervención de Luis Eduardo Bresciani, Pág. 10. (Las palabras subrayadas son de 

responsabilidad de la autora de esta investigación) 

 
41

 Lange., Carlos, “Algunas Consideraciones para la Implementación de un Programa Integral para el 

Mejoramiento de Barrios”, en: “El INVI OPINA”, http://www.minvu.cl/ Pág.20. 

 
42

 Lynch, 1995, en: Buraglia., Pedro, “El barrio, desde una perspectiva socio-espacial. Hacia una 

definición del concepto” (en línea) Serie ciudad y barrio Nº5, 1998, disponible en: 

 http://www.barriotaller.org.co/re5.htm  

http://www.minvu.cl/
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socioculturales pueden desaparecer. Así pues, otra situación susceptible de encontrar es que la 

convivencia entre las familias esté caracterizada, o pase a caracterizarse con el transcurso del tiempo 

por conflictos continuos, como sucede mayoritariamente en los condominios y conjuntos de viviendas 

sociales. 

 

Compartiendo éticamente los resultados de un estudio realizado por Francisco Sabatini sobre la 

participación de los pobladores en organizaciones de barrio, se expone la importancia de la identidad 

barrial en el contexto de las redes sociales donde no obstante frente a la falta de identidad local y los 

problemas sociales asociados, es posible visualizar en los conflictos una oportunidad de desarrollo 

y participación social donde “los problemas urbanos y ambientales derivados de la organización y 

convivencia de grupos humanos y de actividades en el nivel territorial local, representan 

oportunidades valiosas para sustentar procesos de participación ciudadana con capacidad de incidir 

en la formación de políticas públicas y, en general, de poner en la discusión pública temas "de la 

gente", incluido el de la distribución de la riqueza. Estas oportunidades radican, en medida 

importante, en los conflictos ambientales y urbanos locales que son agudizados por los procesos de 

globalización económica y las tendencias del doblamiento poblacional.”
43

  

 

De esta forma, lo importante es que la intervención en el mejoramiento de barrios debe conllevar a 

abrir un proceso planificado efectivo de participación de los ciudadanos que habitan  conjuntos de 

viviendas sociales con su experiencia y conocimientos, como también la de todos los actores que 

intervienen en el proceso político habitacional, como la necesaria integración de todas las variables 

espaciales y socioculturales presentes en este fenómeno complejo del Habitar producto de la Política 

Habitacional Chilena. 

 

                                                 

43
 “Participación y Localidad: problemas, conflictos y negociación,” en: Primer seminario conceptual 

sobre participación ciudadana y  evaluación de políticas públicas,  

http://www.eurosur.org/flacso/confere2.htm#pre, Pág. 21-22. 

http://www.eurosur.org/flacso/confere2.htm#pre
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- Integrador de las redes sociales de solidaridad  y apoyo a pautas de convivencia: Estas redes, 

inducidas natural o artificialmente, deben poder actuar para evitar conflictos, por ejemplo en el uso del 

espacio urbano.
44

  

Cuando existen problemáticas sociales que derivan o tienen su causa en problemáticas generadas 

de la convivencia vecinal, como son la violencia, el robo, la exclusión y estigmatización social, 

“existe una gran presión social, y no se producen sentimientos de identificación, territorialidad, 

pertenencia y arraigo con espacios que podrían haberse convertido en lugares vecinales, y si es que lo 

fueron en algún tiempo, ello perdurará sólo en la mente de los vecinos, quienes recordarán 

acontecimientos compartidos de identificación social acaecidos en el pasado.”
45

Y que estarán en la 

memoria vecinal como espacios de encuentro recordados con nostalgia. 

De ahí que esperar participación entre vecinos que no se reconocen como tales, carece de sentido en 

un espacio que no es compartido y en el cual no se tiene control ni se asume un  compromiso socio-

emocional de sus habitantes.  

 

Como se mencionaba al comienzo de este estudio, los barrios que se encuentran asociados al deterioro 

del hábitat de los sectores de menores recursos socioeconómicos de nuestro país, generalmente son 

producto de malas acciones de la política habitacional, como lo es la segregación en el gran Santiago, 

y que por lo tanto degradan la calidad de vida de sus habitantes, necesitándose una intervención urgente 

e integral. 
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3. PARTICIPACIÓN ESTADO/USUARIOS 

 

Es relevante en este punto hacer un breve recorrido histórico sobre la participación del usuario en la 

construcción de su vivienda y la relación con las políticas habitacionales  como a su vez del rol del 

Estado y su participación a través de estas políticas,
46

 para entender la propuesta de la actual política 

habitacional y la contribución de este estudio a la misma. 

 

Ahora bien, las diferencias que se observan en la política habitacional de los distintos gobiernos, 

responden a sus concepciones ideológicas, a la manera de visualizar la acción hacia las personas en 

situación de pobreza, y a la manera de concebir el rol del Estado y la gestión pública. Una de estas 

diferencias corresponde a la conceptualización de la noción de participación de las familias en la 

obtención de sus viviendas, como se verá a continuación.  

 

 

3.1  INTERVENCIONES EN CAMPAMENTOS 

 

Entre los años 60 y hasta principios de los 70, las intervenciones en campamentos respondieron a dos 

tendencias centrales; la primera, visualiza el desarrollo de estos programas como una forma de 

responder a las presiones y movilizaciones sociales realizadas por los propios pobladores; la segunda 

concibe las intervenciones en vivienda como un instrumento de reactivación de la economía y fomento 

del empleo. Ambas tendencias se combinan durante esta fase. Sin embargo, las presiones sociales 

parecen ser un factor preponderante, encontrándose presentes incluso durante el período del gobierno 

militar, a pesar del estricto control ejercido sobre las organizaciones sociales. 
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 Al respecto los arquitectos Bravo y Martínez señalan, “que las primeras experiencias que se conocen 
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A partir de los años 90, la intervención estatal en este tema se inserta dentro de una estrategia nacional 

de mejoramiento de las condiciones de vida y superación de la pobreza
47

 pero que se realizaron 

mediante erradicaciones que debilitaron los lazos vecinales y su capital social. Estas erradicaciones las  

podemos observar en la figura que aparece a continuación. No obstante ―en este período también se 

observa la combinación de una mirada estratégico-política con presiones de grupos sociales 

poblacionales y de organismos del tercer sector que habían desarrollado iniciativas y acciones 

habitacionales innovadoras durante el período militar.‖
48
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Fuente:"La Venta de Pobres". Morales, E. & Rojas, S. (1986). Relocalización socio-espacial de la 

pobreza. Política estatal y presión popular, 1979-1985. Santiago: Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Documento de Trabajo, 280. 
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Campamentos sector oriente de la capital de Santiago de Chile 

 

 

 

Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/barnechea-inaugura-las-mejores-viviendas-sociales-de-

chile/xIQjeg!giLP3DYFtFXt/ 

 

 

 

Fuente: http://diario.latercera.com/2011/11/18/01/contenido/pais/31-90825-9-mas-de-44-mil-fichas-

sociales-habrian-sido-adulteradas.shtml 
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3.2.  LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DEL HABITANTE Y LA ACTUACIÓN DEL ESTADO 

EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL EN CHILE 

 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según la arquitecto Joan Mac- Donald, se reflejan concepciones diferentes del rol que cabría al usuario 

en los programas de vivienda social, basadas en elementos conceptuales propios de cada gobierno y 

que se analizan a continuación.
49

  

 

En el primer caso, ―el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952 – 1958), corresponde 

a un programa de autoconstrucción convencional, donde la participación tiene por objeto rebajar los 

costos de las viviendas con el aporte gratuito del trabajo del beneficiado.  Un rígido esquema de 

selección y capacitación es necesario para garantizar que la mano de obra incorporada sea capaz de 

concretar un proyecto manejado y concebido por los técnicos, de acuerdo a pautas  fijadas por ellos.  

De este modo la participación estaría restringida en este enfoque a la edificación, pero no se produce en 

el proceso de creación ni decisión.  Además, sería una alternativa reservada sólo a las familias que 

tienen la capacidad necesaria y demuestran confiabilidad para el programador, lo que deja fuera a una 

gran cantidad de ellas, por lo que su alcance cuantitativo es restringido. 

 

El segundo caso correspondiente al gobierno del presidente Jorge Alessandri Palma (1958 – 1964), 

el cual está cimentado en el interés de resolver en proyectos masivos un problema cuantitativamente 

importante. Más que un interés explícito por hacer participar al interesado, hay acá una esperanza de 

que él logre elevar los bajos estándares que fue necesario proporcionar para atender al mayor número 

de casos posible.  Se pensó que a partir de un terreno propio y una instalación mínima, más adelante se 

lograría una mejor vivienda, pero no se fijaron plazos ni programas para ello.  
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 La información y análisis que se da a conocer desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y hasta 
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Marzo, 1982. 
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En el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), está planteada conceptualmente 

la participación como un objetivo social que trasciende la obtención de la vivienda.  Existe un conjunto 

de programas destinados a superar la marginalidad y desarrollar comunidades vecinales.  El mayor 

problema que se presentó fue el escaso conocimiento empírico sobre las pautas de comportamiento del 

habitante que permitiera programar con mayor precisión los ―detonantes‖ que habrían de asegurar un 

despegue del proceso habitacional de la familia.  Otra lección que deja el análisis de este caso, es que el 

éxito de un programa de consolidación progresiva requiere del compromiso de las administraciones 

siguientes de apoyar a la comunidad involucrada.  Con mayor razón debería evitarse desprestigiar 

oficialmente como fracaso una alternativa en que la motivación social es tan importante.  

 

El cuarto programa, que corresponde al gobierno de Salvador Allende Gossens (1970 – 1973)  

consideró la participación como elemento básico de la consolidación del proyecto socialista.  Más que 

una forma de intervenir directamente en la producción de la vivienda propia, ella apuntaba a fortalecer 

en el área poblacional la organización popular como apoyo al gobierno.  En el campo habitacional, se 

planteó por ejemplo, la conveniencia de concentrar muchas actividades domésticas en niveles de mayor 

socialización. Sin embargo las pautas más innovadoras en relación al hábitat no parecen haber 

trascendido de los elementos más comprometidos con el proceso a las familias mismas, que 

mantuvieron en general esquemas más estables en este sentido. 

 

El  caso del gobierno de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1989), ejemplifica una actitud que asigna 

igualmente al usuario una gran responsabilidad, ahora como generador de ahorro para obtener una 

vivienda terminada.  La intervención del interesado para seleccionar una vivienda depende así de las 

posibilidades que se ofrecen en el mercado y de la cantidad de recursos financieros que pueda canalizar 

a este fin.  Los recursos de tipo no convencional que posea, tanto individual como colectivamente, 

quedan fuera del esquema.‖
50

   

 

El primer gobierno de la  Concertación de Partidos por la Democracia, correspondiente al gobierno del 

presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), se enfrenta con un grave déficit en la cantidad de 

viviendas disponibles, y carencias en la calidad.  En este marco, el gobierno se propone congelar 

cuantitativamente el déficit en vivienda, para lo cual asigna más recursos a los programas 
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habitacionales ya existentes, crea nuevos programas e intensifica las exigencias de equipamiento 

urbano social y vecinal en los proyectos de construcción habitacional. 

 

Además se procede a la identificación de grupos prioritarios y a incrementar la participación de los 

pobladores en los sistemas de postulación. Así, ―se modifican algunas dimensiones de los programas 

vigentes hasta la fecha- Vivienda Básica y Subsidio General Unificado- con el objetivo de permitir la 

postulación agrupada, disminuir los subsidios a sectores medios de mayores ingresos, e introducir 

líneas de intervención especiales destinadas a atender sectores vulnerables.  Adicionalmente se diseñan 

nuevos programas dirigidos a sectores de menores ingresos y sin capacidad de ahorro, entre los cuales 

se encuentra el programa de Vivienda Progresiva, Mejoramiento de Barrios y se le otorga un impulso 

especial al programa Mejoramiento Urbano.‖
51

  

 

Durante este gobierno, ―los pobladores sin casa confiaron en resolver su problema habitacional, en el 

marco de la política pública.  Por un lado, se encontraron con una política habitacional eficiente, y por 

otro, desconfiaron de la utilización de medios no institucionales, en un intento de búsqueda de 

seguridad y certidumbre.‖
52

  

 

Como parte del programa de vivienda,  hubo una apertura de los canales de diálogo entre el Ministerio 

y los distintos actores sociales; pobladores en general, dirigentes poblacionales, comités de allegados, 

referentes poblacionales y parlamentarios. 

 

En este sentido, Rodríguez recuerda ―que en el período comprendido entre su designación y el 

momento en que asumió su cargo, el Ministro Etchegaray recorrió muchas poblaciones y comités de 

allegados, para escuchar y conocer su situación.  Recogió así la gran demanda de los pobladores: 
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recuperar su dignidad, ser escuchados por las autoridades, ser parte del país.  Este fue el origen de una 

relación de confianza, ratificada y reforzada a lo largo de cuatro años‖.
53

  

El subsidio habitacional, que había mostrado su eficiencia desde su implantación en el gobierno de 

Pinochet, fue perfeccionado durante la transición, con las modificaciones en los programas y en la 

política en general: capacidad de diálogo, congelamiento del déficit acumulado, legitimación y 

reconocimiento de la política habitacional.  Esto formuló al parecer, un sistema que generó la confianza 

de los sin casa, porque vieron en él la alternativa de solución al problema que los afligía.
54

  

 

Se puede decir entonces, que ―el medio que usaron los pobladores sin casa para resolver su demanda 

insatisfecha, pasó de la ―toma‖ al ―subsidio‖, y de la ―movilización‖ a la ―concertación social‖
55

, 

dejando en claro que estas formas de expresión no han sido verticales en el tiempo sino que han 

coexistido en mayor o menor manera en los distintos períodos históricos, generando distintos conflictos 

a los que los gobiernos han tenido que responder en busca de soluciones habitacionales para la 

población. 

 

A partir de los años noventa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “progresivamente ha 

reemplazado una política de provisión de viviendas por otra dirigida a construir barrios, esto es 

un desafío que plantea nuevas necesidades de diseño y evaluación del hábitat.‖
56

  

 

Así, desde el inicio del gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) la política 

habitacional pone énfasis en la idea de conformar barrio con una mirada físico-psicosocial, es decir 
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junto a la construcción de viviendas sociales se requiere realizar un trabajo de educación para vivir 

en comunidad
57

 y así conformar “un barrio más amable”. De esta forma se continúa con el 

―Programa Chile Barrio‖, el cual, es una iniciativa del gobierno anterior, del presidente Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle (1994-2000), cuyo objetivo es contribuir a la superación de la pobreza de los habitantes de 

los asentamientos precarios del país identificados en el Catastro Nacional de Asentamientos Precarios, 

realizado en el año 1996, por el Instituto de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Chile
 
, a través del mejoramiento de su situación residencial y de la calidad de su hábitat.  

 

El programa dependiente del FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), se propone enfrentar 

los problemas de marginalidad social a través de un enfoque global, que se aplica en un ámbito de 

definición territorial, promoviendo la integración y coordinación de acciones sectoriales, modificando y 

articulando programas y servicios existentes en las instituciones públicas que lo componen. 

(www.chilebarrio.cl), complementándose con el  ―Programa un Barrio para mi Familia‖, cuyo objetivo 

central es: ―fortalecer el proceso de consolidación de la vida en comunidad, a través del apoyo integral 

a las familias que han obtenido una solución habitacional a través del Programa Chile Barrio y los 

programas SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo)‖
58

  

 

Sin embargo, el programa Chile Barrio, entre otros aspectos, apoya a las familias para postular a las 

viviendas construidas en la periferia de la región metropolitana, lo cual afecta la subsistencia de éstas 

persistiendo la segregación urbana.  

 

De esta forma, entregar una respuesta a la necesidad habitacional, se ha transformado en un desafío 

para los sucesivos gobiernos, sin que ninguno de ellos pueda dejar a los ―sin casa‖ fuera de las acciones 

estatales. Las políticas habitacionales han sufrido variaciones, tratando de buscar una mejor solución al 

déficit habitacional: creación de nuevos programas, adaptación de los existentes, creación de distintas 
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formas de postulación, selección y asignación de viviendas, así como también de su forma de pago.  

Sin embargo esta respuesta, no siempre ha satisfecho las necesidades de la población, y dentro de sus 

efectos se encuentra la problemática del deterioro de las relaciones vecinales, ya que la población de 

menores recursos económicos históricamente no ha contado con la posibilidad de elegir dónde y 

cómo vivir y sus opciones están reducidas a los programas de gobierno que definen un ―lugar de la 

periferia‖ donde se ubicarán estas familias. Esta situación trae consigo la fractura de lazos 

comunitarios  con el consiguiente menoscabo de su calidad de vida.  

 

De esta manera, ―sin duda uno de los grandes problemas de este tipo de programas es que no se ha 

considerado la opinión de las personas que las habitarán, por lo que han surgido innumerables 

problemas derivados de la homogeneización, racionalización y descontextualización de la vivienda y su 

entorno.‖
59

  

 

Así, tradicional o mejor generalmente en Chile no se consulta a los pobladores sobre sus aspiraciones 

habitacionales al elaborar las políticas destinadas a ellos, es necesario recordar que desde el siglo 

pasado las leyes y políticas habitacionales han sido presionadas por el déficit  existente sin alcanzar a 

proyectar realmente las necesidades del futuro de los habitantes y el desarrollo de los barrios. 

 

Contrariamente, una política con una participación real de los pobladores y del Estado en la elaboración 

y aplicación de ésta, que recoja aspiraciones en la autoconstrucción
60

con participación directa de los 

pobladores en la asistencia técnica de especialistas,  aprovecha todos los recursos propios de los 

usuarios y todos sus mecanismos ―informales‖ para relacionarlos con lo que el Estado u otros 

organismos ―formales‖ puedan aportar.  
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El autor Joan Font, declara que ―sólo construyendo mecanismos democráticos que permitan decidir con 

rapidez y eficacia, pero que también permitan implicar realmente a la ciudadanía, escuchar sus 

opiniones y tenerlas en cuenta en las decisiones a tomar; hará posible mantener la vitalidad de unas 

instituciones democráticas que han ido convirtiéndose en material sensible.‖
61

 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, hoy no cabe duda que la eficacia del Estado es mayor cuando se 

escuchan las opiniones del sector empresarial, de la ciudadanía en general y de los estratos bajos en 

particular, y se propicia la participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las 

políticas.
62

 Cuando los gobiernos carecen de mecanismos para escuchar estas opiniones, no responden 

a los intereses y necesidades de la población volviéndose en su mayoría ineficientes.  

 

Entonces, ―para que haya participación de los ciudadanos, es necesario que se considere el sentir de los 

grupos pobres y marginados, en el proceso de formulación de políticas.  La disponibilidad de más 

información y una mayor transparencia son elementos vitales para entablar un debate público bien 

orientado y para incrementar la confianza del pueblo en el Estado, tanto cuando se examinan las 

prioridades de gasto, como cuando se formulan los programas de asistencia social.‖
63

  

 

Lo anterior, de alguna manera orienta las actuales políticas públicas en el contexto de nuestro país a 

comienzos del siglo XXI, con todo lo que ello implica.  

 

En el presente estudio la propuesta se sitúa desde las políticas sociales, y específicamente desde la 

política social de vivienda, y está en concordancia con autores como Quiroz y Palma que señalan que 

―... además de medidas que persiguen una eficacia técnica (construir casas, educar conocimientos y 

destrezas), las políticas sociales  constituyen espacios privilegiados en los que se experimenta y se 
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modela la relación entre los ciudadanos y el Estado; es decir que, en el ejercicio de la política social, 

no sólo se establece esa relación, sino que su modo se marca en los actores que la experimentan.”
64

  

 

La participación responsable y con iniciativa de parte de los usuarios, debe posibilitar una mayor 

eficacia de las políticas y volverlas más adecuadas a la realidad de cada particularidad, pero, al mismo 

tiempo y en el mismo esfuerzo, la participación se propone como un ejercicio de ciudadanía que 

constituye sujetos con responsabilidad social y compromiso democrático.  

 

Ahora, para pensar políticas sociales con estas características es necesario replantearse los parámetros 

con los que hoy se piensa la relación entre la economía y lo social.  

 

Como dice José Luis Coraggio ―... se requiere superar, como principal obstáculo epistemológico, la 

aceptación de que lo social y lo económico son separables, y de que mientras lo social es aún materia 

de acción volitiva, lo económico no tiene responsables ni puede ser modificado. Por el contrario, habrá 

que tocar la economía,  no para volverla vulnerable e inestable, sino para corregir desde adentro las 

causas de la polarización y la exclusión social.‖
65

 

 

No obstante y para colocar otro elemento en el debate sin intentar una resolución, es igualmente 

importante entender que para articular adecuadamente políticas económicas y sociales orientadas a 

políticas activas de inclusión y mayor equidad social, se requiere de una necesaria profundización de 

la democracia que permita que el valor de la ciudadanía pese más que el valor económico, así como de 

la estabilidad y legitimidad de sus instituciones políticas que permitan que tal ciudadanía ejerza 

efectivamente sus derechos.  

 

En ese mismo sentido, es necesario diferenciar el reconocimiento de los derechos sociales del 

ciudadano y las políticas sociales, donde no se puede dejar de lado que éstas también desempeñan 

importantes funciones en el plano de la integración social, de la seguridad política y del desarrollo 
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económico y, en gran medida, están subordinadas a estos objetivos. Por este motivo, algunos autores 

sugieren que más que derechos, ―las prestaciones de atención pública deben ser consideradas como 

condiciones de oportunidad ―conditional opportunities‖, es decir, instrumentos que dan acceso al 

ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos.‖
66

 

 

De acuerdo a lo anterior, en Chile el tercer gobierno de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, Presidente de la República; Ricardo Lagos Escobar  ha tenido características 

particulares en esta relación entre Estado y sociedad civil. Una muestra de lo anterior es el 

Instructivo de Participación Ciudadana, el cual principalmente señala que:  

 

- La participación ciudadana es una dimensión fundamental de todo sistema democrático, pues 

contribuye a que los derechos y deberes institucionalmente establecidos sean efectivamente 

reconocidos y ejercidos. 

 

- La participación requiere, por una parte, que el sector público tenga la apertura, genere la información 

y establezca espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones, necesidades y propuestas 

provenientes de la ciudadanía. Por otra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se 

involucre en las cuestiones públicas, con organizaciones fuertes que representen toda su diversidad. 

 

- Entendida así, la participación tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y 

respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la sociedad 

civil y permite una mayor legitimidad de las políticas públicas. 

 

A estas dimensiones y requerimientos específicos; a través de la propuesta operativa y participativa 

comunal para el desarrollo barrial que se presenta en este estudio, se desea propender y aportar.  
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 Gordon., S, “Ciudadanía y derechos, ¿Criterios distributivos?”, División de Desarrollo Social, serie 

políticas sociales 70, Santiago de Chile, julio de 2003. 

 



60 

 

4.     POLÍTICA  HABITACIONAL CHILENA: SITUACIÓN 

CONTEMPORÁNEA 

  

La política habitacional busca integrar los componentes físico- espacial y socio - comunitario en el 

proceso de obtención de la vivienda por parte de las familias beneficiarias de los planes y programas 

existentes, tanto en aquellos  conjuntos habitacionales construidos a través de SERVIU(Servicio de 

Vivienda y Urbanismo). La idea es poder reemplazar una política de provisión de viviendas por otra 

dirigida a construir barrios.  

 

De esta forma, la política habitacional está compuesta por dos grandes ejes; lo relacionado con la 

construcción de las viviendas sociales, espacios comunitarios, etc., y lo relacionado con  prevenir y 

solucionar problemas que afectan a los habitantes de las viviendas, su organización y su vida en 

comunidad. 

 

Para hacer efectivos estos dos grandes ejes, es primordial la participación de los futuros usuarios y de 

todos los actores sociales que confluyen en el desarrollo de la política.  

 

En este sentido, la participación requiere por una parte que el sector público tenga la apertura, genere la 

información y establezca espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones, necesidades y 

propuestas provenientes de la ciudadanía. Por otra parte, la participación necesita de una ciudadanía 

que se involucre en las cuestiones públicas con organizaciones fuertes que representen toda su 

diversidad. 

 

Entendida así, la participación tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y 

respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la sociedad 

civil y permite una mayor legitimidad de las políticas públicas y sociales.  

 

Es importante destacar en este sentido, que es responsabilidad del Estado impulsar la política pública, y 

esto implica atender las necesidades de la ciudadanía. Y de acuerdo a Eroles; “las políticas sociales del 

nuevo siglo estarán bajo el signo de la participación protagónica de la comunidad. No se trata que el 

Estado resigne las responsabilidades que le son propias y que muchas veces ejerce al servicio de los 
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intereses que no son los del pueblo. Se trata, en cambio, que los desarrolle, a partir de la participación 

de las comunidades locales”.
67

  

 

Asimismo, éste debe ser el sentido de una política de descentralización y desconcentración. No se 

trata de que el Estado se quite responsabilidades de encima, se trata que canalice su acción articulando 

redes y las organizaciones de la comunidad.     

 

De esta forma, Rubén Sepúlveda del INVI señala que  ― es necesario hacer un punto de inflexión en el 

diseño de la política habitacional chilena, que permita transitar desde una política habitacional 

sectorialista y viviendista, con ciertos programas de carácter compensatorio a una política 

habitacional, efectivamente participativa y descentralizada, expresada en acciones públicas 

concertadas en unidades territoriales, dotadas de un conjunto de características físicas espaciales, 

funcionales y socioculturales, que contribuyan a una mutua integración de sus habitantes.‖
68

 

 

De esta manera existe un criterio esencial que considera no sólo obras físicas importantes, sino 

también iniciativas que reconstruyan el tejido social, que ofrezcan un nivel de protección a las 

familias y contribuyan a la reorganización de la comunidad para romper el círculo de la exclusión.  

 

De acuerdo a lo señalado en la política de vivienda social, principalmente en lo que dice relación con la 

relevancia de la participación ciudadana en la construcción o reconstrucción de barrios, es que se funda 

la presente propuesta de desarrollo barrial.  
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Relevancia política, metodológica, práctica y teórica del estudio 

 

 

5.  DESCENTRALIZACIÓN Y MUNICIPIO:  

HACIA UNA INTERVENCIÓN LOCAL EN BARRIOS  

DE VIVIENDA SOCIAL 

 

“A la mitad del gobierno del Presidente Lagos, con el cambio de la política habitacional, se 

reconoció que hay una manera de trabajar con la gente y hacer vivienda distinta. Incluso de 

gobiernos anteriores ha habido un aprendizaje de cómo hacerlo dentro del Estado, que permite hoy 

día avanzar más rápido, ser más participativo, más concursable, más descentralizado. Sin embargo, 

eso significa capacidades que todavía no se han creado y que hay que ir creando, pero esto es un 

proceso lento de aprendizaje mutuo”
69

que implica claramente un gran desafío. 

 

Ahora bien, las teorías y concepciones de gobierno local, de participación social y ciudadana, de 

desarrollo comunitario y sustentable, tienen como constante la búsqueda de adecuación del modelo 

de desarrollo a la realidad local, ajustando los procedimientos de trabajo, de diseño y los productos. 

No obstante se requiere  incorporar efectivamente al usuario o beneficiario al proceso de solución 

requerido. Así, se tendería a una escala menor de trabajo, a flexibilizar administrativamente los 

proyectos y programas, a proponer mecanismos de replicabilidad y evaluación participativa de los 

actores, lo cual es posible a través de procesos de descentralización estatal con protagonismo político 

de sus actores.   

 

La descentralización es en este sentido de doble orientación, ya que a la vez que facilita la distribución 

de bienes, servicios y recursos provenientes del gobierno central, posibilita la articulación de modelos 

de desarrollo social que con base en lo local adquieran características nacionales.  

 

De esta forma, es cierto que ―el espacio municipal ofrece mejores condiciones para una mayor cercanía 

entre ―gobernantes y gobernados‖; para que la ciudadanía incida en las decisiones y controle mejor el 
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desempeño de las autoridades. Pero para que esta posibilidad se concrete debe existir, desde el 

municipio, una voluntad política, un estilo de liderazgo que facilite y promueva esa comunicación más 

fluida.‖
70

 

 

Para promover esa comunicación más fluida,  el diseño global de intervención social a nivel local de la 

comunidad barrial debe privilegiar la utilización de mecanismos que potencien y desarrollen la 

participación social, comprendida como un proceso de involucramiento progresivo de los habitantes de 

viviendas sociales, de manera específica, en aspectos vinculados al diseño y gestión de programas que 

ayuden al mejoramiento de las relaciones vecinales. No obstante en términos generales, los programas 

de vivienda social son formulados por medio de una planificación centralizada y aunque aspectos de su 

operacionalización pueden recaer en entidades subnacionales descentralizadas como es el municipio, 

no se desarrollan paralelamente los mecanismos que permitan el diseño e implementación integral y 

flexible de programas de intervención específicos a realidades locales. Por el contrario, ―los programas 

estudiados suelen ser estandarizados, tanto en el tipo de solución entregada, como en la forma de operar 

de manera independiente a las particularidades del entorno, de los usuarios y las problemáticas que los 

afectan.‖
71

 Aún con los esfuerzos de transformación que se han realizado en la política de vivienda 

social.  

 

Por su parte, al incorporarse más activamente el gobierno local se deberá buscar precisar su integración 

con el nivel regional y el central, según corresponda, pero ―es claro que al nivel local deberá 

corresponder la "atención primaria" en vivienda,‖
72

 es decir, las tareas relacionadas con el trabajo ―cara 

a cara‖ en la comunidad, con la ejecución y supervisión de obras, con la planificación espacial y 

económica local, con los servicios, con las postulaciones a los subsidios, con la selección y priorización 

de proyectos entre otros. Al nivel central le corresponde el apoyo al desarrollo local en continua 

coordinación, complementariedad y retroalimentación con otros niveles de gestión.  
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En este sentido, y volviendo específicamente a la temática del municipio
73

, la propuesta de 

participación operacional que se presenta en este estudio, lo identifica como el principal actor en 

las políticas de descentralización y desconcentración administrativas principalmente en el ámbito 

habitacional, que va más allá de ser un organismo administrador de servicios y de control del 

cumplimiento de normas y reglamentos inamovibles, sino que busca un desarrollo local y comunitario 

integral.  

 

No obstante esto significa que ―su efectiva materialización como impulsor del desarrollo local obliga, a 

su robustecimiento y a importantes transformaciones, especialmente en cuanto a una mayor 

disponibilidad de recursos de operación e inversión, a la ampliación y profesionalización de las plantas 

municipales, a la definición específica de sus funciones, al traspaso de mayores cuotas de poder desde 

el nivel central al local, a reformas administrativas y legales y a nuevos instrumentos y métodos de 

planificación y operación,‖
74

 que son un desafío y necesidad casi imperiosa, pero de lo cual la presente 

propuesta no logra hacerse cargo debido a los recursos y decisiones que esto implica, no obstante se 

quiere aportar con un instrumento y método de planificación más realista y participativa.  

 

Todo lo anterior significa, en última instancia, que debe reconocerse la pertinencia de la acción 

municipal en cualquier actividad dentro de su territorio, entendiendo que la gestión local apunta más 

allá del ordenamiento espacial y el control de un plan de edificación, orientándose más bien hacia el 

mejoramiento general de las condiciones de vida y de la calidad del hábitat de la población de una 

comuna ya que dentro de las ventajas del municipio se encuentra su proximidad cotidiana a las distintas 

organizaciones y comunidades para así poder diagnosticar problemáticas sociales y comunitarias a 

atender maximizando los recursos.  
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6. DESAFIOS PARA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN 

LA INTERVENCIÓN SOCIAL-BARRIAL  

 

En la propuesta de intervención barrial de este estudio es fundamental lograr una redistribución de 

funciones dentro del aparato municipal y con una intervención social local, donde se trabaje de manera 

comunitaria con las familias que desean obtener una vivienda propia, como a su vez con organizaciones 

que tengan esta finalidad para sus miembros, en todo el proceso previo a la obtención de la vivienda 

para trabajar posteriormente con los vecinos y las necesidades de la nueva comunidad que se 

conforma
75

. 

 

Para este tipo de acción,  el municipio puede desarrollar un rol clave en la intervención comunitaria en 

barrios de viviendas sociales, cuya importancia descentralizadora se ha señalado anteriormente, y que 

pese a las restricciones y limitaciones que los gobiernos locales tienen hoy en día, la Fundación 

Nacional para la Superación de la Pobreza, reconoce en ellos un valioso capital humano, de redes 

sociales y de innovación, que permite ampliar su ámbito de acción, a través de la integración activa de 

los vecinos en la toma de decisiones en el ámbito comunal y en la implementación de las políticas 

públicas, favoreciendo un control ciudadano responsable
76

, por lo que cuenta con equipos profesionales 

y técnicos que pueden desarrollar un espacio de articulación de las dimensiones físico-sociales que 

constituyen el barrio, no obstante reconociendo que los temas comunitarios poseen dimensiones 

psicosociales y culturales que exceden  este nivel de intervención, donde se plantee una intervención 

socio-comunitaria integral desde el municipio con una mayor coordinación con el Ministerio de 

Vivienda, que dé énfasis a la educación comunitaria en el proceso del paso del campamento o 

asignación de viviendas de las familias a las viviendas sociales y posteriormente en sus barrios, tiene 

un costo biopsicosocial y económico menor  en comparación con los costos que se derivan de las 

problemáticas sociales como la drogadicción, violencia intrafamiliar, y vecinal entre otros. Por lo cual, 

se requiere desarrollar propuestas operativas de intervención que partan desde la realidad concreta y 

específica de cada barrio, de las carencias y potencialidades de quienes residen en él.  
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Por último, y en la línea de la política de vivienda, se necesita innovar en pro de una lógica 

participativa de planificación, gestión y localización de los proyectos de vivienda social desde el 

municipio y sus ciudadanos, para que exista una visión de conjunto y se provean los servicios básicos y 

complementarios para no continuar generando ghettos en áreas de la ciudad, para lo cual el municipio 

debe tener una flexibilidad sistémica en relación a la distribución y articulación de las funciones de los 

distintos departamentos que conforman cualquiera de sus organigramas.   

 

 

6.1.  MUNICIPIOS COMO EGIS 

 

De acuerdo, a lo anteriormente señalado y a una nueva configuración del municipio en términos 

estructurales y administrativos,  que propone este estudio y que se desarrolla y detalla en próximos 

capítulos, se debe aprovechar la creación  por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo chileno de 

las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social /EGIS (2005) como modelo de gestión; las cuales son 

las encargadas de manejar las distintas etapas del proceso habitacional, desde la detección de 

necesidades habitacionales, la planificación del ahorro, el estudio de factibilidad y provisión de los 

terrenos, el diseño de los proyectos técnicos de urbanización, el diseño del conjunto y arquitectura de 

las viviendas, el diseño e implementación de un autodiagnóstico comunitario, el diseño y aplicación de 

un Plan de Habilitación Social
77

, entre otras funciones. Existen EGIS privadas y públicas como el 

municipio. 

Existen EGIS privadas y públicas, que de acuerdo a los alcances de su gestión,  “nos encontramos que 

el modelo pareciera privilegiar la acción de las EGIS del tipo municipio, ya que éstas pueden 
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 La principal herramienta con las que cuentan las EGIS, para relacionarse con los usuarios de la 
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inscribirse sin necesidad de hacer una distinción de giro con el municipio, prestar la asistencia técnica 

sin necesidad de generar una corporación autónoma con sus propios recursos y profesionales.‖
78

  

 

Lo relevante es que este modelo de gestión da importancia a la participación de las familias que 

postulan a una vivienda en las distintas etapas del proceso habitacional, generándoles su espacio en las 

mesas de trabajo que asumen las distintas tomas de decisiones que llevan adelante los proyectos 

comunitarios /vecinales  focalizándose los recursos para el hábitat local.  

 

De acuerdo a lo señalado, el modelo de gestión de las EGIS se transforma en una base funcional del 

esquema programático de la presente propuesta comunal para el desarrollo de barrios que se presenta 

en esta investigación, al señalar criterios y funciones específicas del municipio que deben ser la 

plataforma de la intervención social que se busca a partir de esta propuesta; donde la sociedad civil 

organizada es la co-autora de la planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos 

habitacionales integrales. 

 

 

6.2.  MUNICIPIO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE BARRIOS 

 

Las comunas que reciben un aumento de nuevas viviendas sociales enfrentan un incremento en los 

gastos municipales para atender a la nueva población, la cual también incurre en nuevos costos sociales 

y económicos, por lo que es necesario pensar en un mecanismo de compensación a los usuarios como 

asimismo de los municipios, que disminuya esta serie de costos si se continúa construyendo en 

comunas periféricas.
79
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 “Un interesante trabajo realizado por Andrea Tokman; denominado: “El MINVU, la política 

habitacional y la expansión excesiva de Santiago, en Santiago: ¿dónde estamos hacia dónde vamos?”; 

analiza el efecto de la política de vivienda.  Esta política ha tenido un claro efecto positivo, el acceso de 

los más pobres, pero un efecto colateral indeseado sobre el desarrollo urbano de Santiago. 

 Tokman muestra que las familias pobres que han emigrado hacia las comunas del Sur y el Poniente 

siguen dependiendo de empleos localizados en las comunas céntricas y que el viaje más prolongado no 

ha sido compensado por mayor espacio, mejores servicios o más áreas verdes. Es decir, no constata 

beneficios laterales que expliquen esta situación. 
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De acuerdo a Pressacco, ―no obstante ha habido un incremento en los recursos económicos 

municipales, cabe recordar que poco menos de la mitad de estos recursos son transferencias para la 

salud y la educación desde los ministerios respectivos, recursos insuficientes y sobre los cuales los 

municipios no pueden disponer autónomamente. Además, el porcentaje del gasto público que ejecutan 

los municipios chilenos es poco menos de la mitad de lo que gastan en promedio los municipios de los 

países desarrollados de estructura unitaria.‖
80

  

 

La construcción del entorno vecinal demanda reorientar los recursos existentes hacia procesos que 

cumplan el doble propósito de incorporar recursos pasivos o marginalmente empleados y reducir, en 

parte, los costos en que incurre el sector público para dotar y mantener los sistemas de infraestructura y 

servicios urbanos locales.  

 

De manera general para obtener lo anterior es necesario una evaluación ex ante para  una mayor y 

mejor focalización para la redistribución de los recursos, ya que el gasto social y económico que se 

genera por las múltiples problemáticas de los barrios de viviendas sociales es mayor a que se hiciera 

una inversión adecuadamente planificada; y  el punto para la reflexión lo encontramos en el hecho 

de preguntarnos en qué momento la inversión pasa de cubrir déficit a ser una inversión para el 

desarrollo, y cómo hacerlo. 

 

 

Analiza el sesgo de la política de vivienda que explicaría el crecimiento de la ciudad.  Su respuesta es 

que el MINVU, al momento de licitar, considera sólo los costos directos, e ignora otros como la 

infraestructura necesaria para conectar a la población con el resto de la ciudad, aquellos en que deben 

incurrir las Municipalidades para proveer servicios (e.g., recolección de basura) y el costo del tiempo 

que deben destinar los beneficiarios del subsidio para trasladarse a sus trabajos. 

La principal conclusión de política del trabajo de Tokman ya había sido identificada de alguna manera 

en estudios de evaluación de proyectos ex -ante, en el sentido que la evaluación de la política de 

vivienda social debiera considerar siempre todos los costos en los que incurre la sociedad y en 

particular, aquellos en que incurren los beneficiarios. 

Dejar más espacios para que los beneficiarios elijan el lugar de la vivienda permitiría incorporar 

algunos de los costos que explícitamente no se consideran, como el costo del tiempo, crecientemente 

importante. 

Otros como los costos de infraestructura para conectar las nuevas poblaciones, requieren de una 

consideración explícita”. En: “La política de vivienda: efectividad y costo total (también urbano)”, El 

Mercurio, Chile, 08 de diciembre de 2004, Cuerpo C. 
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Frente a esta pregunta, Bresciani cita al alcalde de la comuna periférica de Puente Alto en Santiago de 

Chile Sr. Manuel José Ossandón señala: “Sobre el tema de financiamiento, claramente habrá que 

determinar una gran diversidad de barrios, o sea creer que esto se va a ir en puros barrios tipo El 

Volcán(barrio muy vulnerable y estigmatizado de esa comuna) es un error. Esto va a implicar cosas 

muy diversas, lugares donde el tema es básicamente espacio público y seguridad, lugares donde el 

tema es movilidad. A lo mejor, como dice el alcalde de Peñalolén, lugares intermedios donde el tema 

es un poco de espacio público, un poco de equipamiento, un poco de movilidad, etc, implica diversidad 

en lugares muy distintos. Y sobre el tema de las platas, ésta es una opinión personal. Yo creo que 

para que sea participativo la gente tiene que sentir que coopera en el tema, yo creo que los 

municipios son un socio fundamental y debe haber alguna manera de que parte del financiamiento 

pueda ser premiado a que los municipios aporten parte de sus fondos a parte de las convergencias de 

otros fondos de otros ministerios”
81

. 

 

Al respecto, Jordán sugiere la creación en cada municipio de un fondo, con financiamiento central 

(similar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR), orientado a proyectos de concepción 

municipal que tiendan a mejorar integralmente las condiciones locales específicas de un asentamiento, 

asignable mediante concurso, su orientación conceptual sería hacia el financiamiento de proyectos 

integrales que pongan énfasis en la participación de la comunidad y que promuevan el trabajo 

coordinado de diversos actores.  

 

Además señala que ―las experiencias desplegadas a través de los fondos de desarrollo vecinal y otros, 

muestran a esta opción programática como una forma muy eficaz de encarar la solución de problemas 

de calidad del hábitat. Estos recursos se sumarían a los de inversión municipal, a los de aporte directo 

de la comunidad, a las donaciones, a las trasferencias, etc., posibilitando asimismo ajustar los proyectos 

a los requerimientos específicos de la comunidad local, constituyéndose de esta manera en alternativa a 
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la asignación central de cuotas o a la participación en macroprogramas de mejoramiento que por su 

concepción y manejo centralizado tienden a la uniformidad.‖
82

  

 

Así, por ejemplo, serían postulables proyectos de mejoramiento medio ambiental y de vivienda 

preparados por la comunidad con la asistencia de la municipalidad o de alguna organización de apoyo 

local que promuevan, además de la obra física, la capacitación, la incorporación de la juventud o algún 

otro propósito de desarrollo social, como se ha planificado en el programa ―Vivo mi Barrio‖, de la 

política de vivienda.  

 

Para potenciar aún más socialmente y económicamente lo anterior, y de acuerdo con Matus;  ―para 

construir una intervención compleja, también se requiere cimentar sobre ella otras dimensiones de 

rentabilización de lo social. El valor agregado neto y la mejor tasa interna de retorno posible son 

indispensables para modelos innovadores de intervención. Además son más viables económicamente. 

Es así como una inversión social en un barrio, donde además de las casas se gane en confianza, en 

participación vecinal y en colaboración mutua significa un tremendo ahorro de gastos en cuidado 

infructuoso de espacios públicos y una ganancia en mayor seguridad. Es rentable en cuanto el valor de 

las casas aumente y esa zona se constituye en forma lenta en un polo de atracción y no en un nuevo 

problema social trasladado de una comuna a otra, donde la última por lo general, tiene incluso menos 

recursos…‖
83

  

 

De esta forma, el instrumento de intervención que se propone en este estudio, apuesta a una mejor 

convivencia vecinal en el conjunto de viviendas sociales que conforman un barrio, a una cultura de 

habitabilidad vecinal con mayor comunicación, asociatividad, tejido social, mayor valor asignado a la 

vida comunitaria, mayor sentido de pertenencia al barrio e identidad positiva con la comuna donde se 

vive, creación de nuevos espacios de participación colectiva, para la disminución de problemáticas 

como la drogadicción, violencia vecinal e intrafamiliar etc., disminuyendo a su vez costos sociales y 
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económicos para los habitantes, municipio y Ministerio de Vivienda, contribuyendo a una intervención 

social fundada en el ámbito de la política habitacional. 

 

De esta manera, esta propuesta complementa y toma elementos de la  política de vivienda nacional, 

como es la importancia y potencialidad de la participación social de los habitantes y actores sociales 

que influyen en la vida del barrio y de la comuna donde existen viviendas sociales.  

 

 6.3. MUNICIPIO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT 

La gestión del hábitat o habitacional es entendida como ―el conjunto de procesos dirigidos a articular, 

usar, coordinar, asignar recursos (humanos, financieros, técnicos, organizacionales, políticos, naturales) 

que permiten producir, hacer funcionar y mantener la ciudad y brindar a las actividades económicas y a 

la población los satisfactores de sus necesidades, tanto bienes de consumo individual como 

colectivos.‖
84

 

En este sentido, la gestión urbana (que deviene de la gestión habitacional) ―vincula tres tipos de 

procesos que configuran la ciudad: los orientados por la búsqueda de ganancia, los comunitarios y los 

estatales, dándose dicha gestión en torno a la articulación entre mercado, Estado y procesos de 

reproducción de la población. En este proceso articulador el gobierno local, al relacionarse con los 

diversos actores presentes modela un proyecto de ciudad que se traduce en los lineamientos de su 

gestión,‖ 
85

dentro de procesos de descentralización y esperada revalorización del espacio local. 

De acuerdo al Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile, en la administración y gestión 

municipal, esta revalorización y resignificación del espacio local en materia social, realiza un pasaje 

desde una planificación tecnocrática a una estratégica, de la asistencia social a la promoción social, 

y de la administración burocrática a una administración gerencial y por proyectos. 

En relación a esta administración gerencial de un municipio, a través del modelo de planificación 

estratégica que se presenta en esta investigación, se busca un enfoque de gerencia social con el que el 
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municipio pueda maximizar las sinergias entre los distintos actores participantes para optimizar los 

resultados de esta interacción. Además, en torno al elemento esencial de este modelo, que es la 

participación, Klisberg señala que ―la evidencia mundial indica claramente una altísima correlación 

entre grado de participación de las comunidades carenciadas en el diseño y la gestión de los programas 

sociales que quieren ayudarlas y los niveles de éxito de estos programas. Con frecuencia, se escucha 

que dar lugar a la participación de la comunidad hará que la gestión de los programas sea más 

complicada y lleve más tiempo. Esas dificultades resultan menores frente a los beneficios que se 

obtienen. Tanto el Banco Mundial como el BID han publicado ―libros maestros‖ sobre participación, 

para concluir que ésta hace una diferencia fundamental en los resultados finales de los programas.‖
86

 

Por esta razón se apuesta a una intervención comunitaria barrial fundada en el modelo de gestión de la 

Planificación Estratégica que valora, releva y trabaja con la participación ciudadana. 
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6.4. MUNICIPIO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

6.4.1.  LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica ―es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso 

para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planificación estratégica es 

sistemática en el sentido de que es organizada y conducida en base a una realidad entendida,‖
87

 como 

es el conocimiento de una comuna por parte del municipio. 

Además de ser un proceso por el cual se ordenan los objetivos y  acciones en el tiempo, no significa 

una toma de decisiones exclusiva de la gerencia social sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

organización.
88

  Así, a través de este proceso, el municipio tomaría decisiones en conjunto con la 

comunidad organizada de la comuna. De esta forma la planificación es un instrumento puesto a 

disposición de las comunidades para coordinar acciones en relación a temáticas y necesidades en la 

dirección de una visión compartida para elevar la calidad de vida de manera sostenible en los 

territorios locales.  

De esta forma, los elementos de la planificación estratégica que se ocupan en la presente propuesta de 

desarrollo barrial, proporcionan la dirección que  pueden guiar la misión, los objetivos y las estrategias 

de un municipio, pues facilita el desarrollo de programas para cada una de sus áreas funcionales.  
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6.4.1.1. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN CARLOS MATUS
89

  

 

A continuación, a partir del enfoque de gestión estratégica, se darán a conocer más elementos y 

características de la planificación estratégica de acuerdo a lo señalado por Carlos Matus, ya que desde 

esta visión se puede comprender mejor el accionar de la presente propuesta con el municipio y de éste 

hacia los vecinos, ya que se les invita a participar de la planificación (y acción) en sus respectivos 

barrios.  

 

Desde el punto de vista de la planificación, ya Matus definió certeramente, aunque sin mencionarla, la 

Prospectiva (en los términos en que ha sido definida por la literatura), llamando Planificación al cálculo 

situacional sistemático que relaciona el pasado con el presente y éste con el futuro, por una parte y, por 

la otra, al conocimiento con la acción
90

, para lo cual definió ciertos principios: 

 

Principios operativos de la planificación estratégica e interactiva: 

 

-Principio Participativo: La participación es el medio de aprendizaje de la organización. 

 

-Principio de Continuidad: La continuidad permite el monitoreo de los cambios. 

 

-Principio Holìstico: La participación está conformada por la coordinación y la integración de 

procesos. Mientras más partes planeen simultánea e interdependientemente, mejores serán los 

resultados.   
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6.4.1.2. PLANIFICACION COMUNITARIA A NIVEL LOCAL
91

 

 

Dentro de la planificación estratégica es de suma importancia para la propuesta de este estudio que el 

municipio adopte la planificación comunitaria a nivel local como la base de su intervención y gestión 

con la comunidad y el sustento del desarrollo local.   

 

Premisas de la planificación comunitaria local   

 

Estudios: 

 

1) Las acciones de desarrollo, para ser efectivas, deben surgir de la colectividad organizada, no 

de la capacidad de cada individuo. Es la comunidad la que debe levantar 'desde adentro' sus 

propuestas de desarrollo, y reivindicarlas, negociarlas o confrontarlas ante quien 

corresponda.  

 

2) Los sectores urbanos de bajos ingresos  no cuentan con medios propios de producción; 

están repartidos por la ciudad, con innumerables empleos distintos, subempleados, cesantes. 

Sin embargo, aún en este estado de atomización,   tienen  un  signo  de  identidad  común:   el   

territorio  en  que viven.  Este, incluso en el caso de que sea provisorio, es lo que en las 

familias   pobres más se acerca  al sentido de  organización.  Por lo tanto,   para  que  las 

primeras acciones de desarrollo sean viables, deben sustentarse en la territorialidad: ser 

gestionadas por organizaciones territoriales, y orientadas a satisfacer necesidades de un 

territorio. 

 

3) La  planificación local  fortalece  la  organización, en  la medida en que enfrenta necesidades 

sentidas, le otorga un sentido y la legitima frente a la comunidad. 
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Se trata de una planificación diferente a lo que entendemos habitualmente. Está concebida como 

una "herramienta" para las organizaciones territoriales de base, cuya utilización facilita y apoya la 

gestión  y  la acción  de las organizaciones   para   el   enfrentamiento   de  sus  necesidades y 

problemas.
92

    

 

6.4.1.3. CARACTERÍSTICAS METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN 

 

La metodología de la planificación comunitaria a nivel local se caracteriza  por los   siguientes 

rasgos: 

 

- Una planificación que puede ser decidida e implementada a nivel local por la propia 

población, a diferencia de la planificación convencional o centralizada, hecha por técnicos 

ajenos a la comunidad (enfoque de gestión tradicional). 

-Una planificación- proceso, dinámica y flexible. 

-Una planificación que se elabora por consenso; que constituye una práctica democrática, 

en la medida en que favorece la participación en la toma de decisiones,  a diferencia de una 

planificación realizada por expertos distantes de la comunidad "beneficiaria".   

 

Los objetivos de esta planificación son los siguientes: 

 

-Que la comunidad se involucre en la toma de decisiones con respecto al mejoramiento de su 

calidad de vida, y vaya construyendo su propio proyecto de vida local. 

 

-Que incorpore recursos y capacidades propias, integrándolos a los recursos y capacidades 

externos a ella. 

 

-Que incorpore una práctica democrática, de diálogo, respeto y creatividad. 
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-Fortalecimiento del poder de negociación política de las organizaciones
93

. 

 

En esta planificación se opta   por  las  organizaciones  a  nivel  barrial porque están en contacto 

directo con las familias que habitan en el sector, sus miembros  provienen   de  esas  familias, y 

en esa medida son representativas —en forma directa— de los pobladores. Así, se enfrentan  las  

necesidades y problemas reales de las familias, y son ellas mismas las que van realizando   

acciones   de   transformación   y desarrollo.   

A su vez,   la   organización   territorial  de base tendría un mayor potencial movilizador, por 

cuanto la similitud en las  condiciones  físicas  y sociales del conjunto de las familias que la 

conforman, hace   suponer  objetivos  comunes  y, por lo ;  tanto,    un    mayor  involucramiento,  

una mayor   participación.   Es decir, los problemas comunes abren la posibilidad de realizar 

tareas compartidas. 

 

Una segunda característica de esta planificación, y que es parte de lo anterior, es que se 

implementa a nivel territorial, a nivel local. Se trata de elaborar programas  dentro y para un 

territorio determinado, pero entendido éste no sólo como una unidad espacial, sino también 

social y económica. 

 

A su vez, una planificación que se realiza en el ámbito local ofrece la posibilidad de que la 

acción de las organizaciones se plantee a un representante   del  Estado relativamente "cercano"; 

el Municipio.   Y   esto   es   importante   dentro de la perspectiva del proceso de municipa-

lización, y del traspaso a las municipalidades de los recursos para programas sociales y de ayuda 

a la comunidad. 

 

Desde un punto de vista educativo, lo local, en la medida en que está ligado a la vida cotidiana, 

puede ofrecer posibilidades para el  aprendizaje.  Las múltiples experiencias de trabajo social 

confirman que el aprendizaje ligado a acciones frente a problemas vitales,  tiende  a  tener  efectos  

más  profundos y duraderos. 
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La tercera característica fundamental, y que se desprende de la intencionalidad dentro de la cual se 

inscribe esta planificación, es que su eje es la participación. No es una planificación hecha desde 

fuera, desde arriba, por expertos que saben lo que los sectores populares necesitan.  

 

Por el contrario como instrumento ofrece mecanismos para que sean los propios grupos, 

organizaciones y comunidades, los que definan los fines y los medios para su acción, y para que 

sean muchos los que se involucren en la obtención de los objetivos colectivos, a través de la acción 

aprenderán a ser "actor", es decir, a actuar como individuo, como grupo o sector social auto-

determinado. 

 

También es importante resaltar que se trata de una herramienta que va abordando    simultánea    

y    equilibradamente    las diferentes   necesidades   que  determinan  la calidad de vida, y 

aquellos problemas que la deterioran.  A esta característica la hemos denominado integralidad. 

 

Por último, es una herramienta que permite ir actuando en forma progresiva. Los programas 

que se elaboran, para ser realistas, muchas veces necesitan ir desarrollándose por etapas. Se 

empieza por lo que es factible para lograr el objetivo final, pero los pequeños avances dan 

fuerza y confianza para seguir adelante, para movilizar a más personas, para gestionar nuevos 

recursos y desarrollar las etapas que siguen. A esta característica la hemos llamado 

progresividad.
94

  

 

 

6.4.2 MUNICIPIO Y  MICROPLANIFICACIÓN
95

 

 

La búsqueda de nuevos métodos de gestión para diseñar una planificación local participativa y 

centrada en el ámbito vecinal, es una tarea necesaria. Este nuevo escalón de la planificación como lo es 

la microplanificación, puede contribuir a la generación de mejores asentamientos y barrios permitiendo 

además, integrar los distintos niveles de administración en la ciudad, reducir la escala de intervención, 

posibilitar el respeto por lo tradicional, mejorar las opciones en cuanto a la búsqueda de la variedad y 
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ampliar la cobertura de los programas habitacionales, aunque esto implique mayores costos en lo 

referente a supervisión y administración.  

 

La experiencia parece demostrar que a partir de acciones de mejoramiento y habilitación espacial, los 

vínculos sociales y sociogubernamentales que se establecen facilitan el desarrollo de experiencias y 

planificación de programas de corte netamente social. La vivienda y su prolongación, el hábitat, se 

constituye así en soporte del crecimiento comunitario a través de su planificación.  

 

En esta perspectiva, a las instituciones preocupadas de la vivienda les corresponde expandir sus 

ámbitos de desempeño más allá de la mera provisión de unidades de vivienda de cualquier tipo, 

incorporando estrategias abiertas que se modifiquen en función de las demandas y características 

locales. En este sentido debe señalarse, sin embargo, que aun cuando hay indicaciones claras de que la 

población conoce sus necesidades y prioridades, los sistemas de canalización de inquietudes o ideas 

desde los usuarios finales hacia la autoridad o los centros de toma de decisiones son en general 

precarios. De esta forma, el tema de los canales de toma de decisiones y de la educación para la 

participación constituye uno de los más centrales de la planificación y gestión del desarrollo en el 

ámbito local.  

 

Ahora bien como se ha señalado, es en el ámbito del gobierno y de la gestión local donde radica una de 

las mejores oportunidades para dar vigencia real a un desarrollo sostenido,  social y territorialmente 

equitativo, debido a la condición del municipio como receptor de demandas o iniciativas de la 

comunidad y como instancia ejecutora de programas centrales  permitiendo la integración en una 

misma propuesta, de objetivos, planes, diagnósticos y proyectos formulados en forma sectorial, ya sea 

local o centralmente.  

 

Por otra parte, respecto de tradiciones, características especiales y formas culturales locales, el gobierno 

municipal puede construir sus propios instrumentos de planificación, programación y priorización del 

gasto. Entre éstos, de acuerdo a Jordán, existen probadas formas de microplanificación (definición 

participativa de proyectos de mejoramiento vecinal) que han dado respuesta metodológica al problema 

de cómo incorporar al usuario en las decisiones relativas al cambio de su entorno inmediato, 

contribuyendo a la capacitación de monitores y al compromiso de la acción colectiva en la ejecución de  

trabajos sociales.  
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Por último, asociar a la modernización administrativa municipal determinadas tareas globales que 

sirvan para enmarcar  acciones específicas de la política de vivienda social, implica un esfuerzo 

organizativo de la identificación de temas y proyectos concretos de desarrollo que promuevan la 

movilización de la comunidad organizada a través de la participación social.  

 

 

6.4.3 MICROPLANIFICACIÓN COMO METODOLOGÍA  

 

La metodología de la microplanificación, propuesta por Jordán (1990) y con  la cual se concuerda en la 

aplicación del modelo de planificación de este estudio, reconoce a la escala vecinal como el nivel de 

planificación más apropiado ya que postula como objetivo el trabajo participativo en la identificación 

de los problemas, en la selección de opciones de solución y en la priorización de las mismas, generando 

un compromiso entre el municipio y la comunidad en la ejecución de proyectos.  

 

En la microplanificación se trabaja con unidades territoriales definidas como son el barrio, la 

población, el sector, buscando generar un programa integral de mejoramiento con la incorporación de 

recursos diversos y de distintos actores.
96

 Se involucra así el trabajo de la comunidad y las redes 

vecinales,  logrando relacionar la gestión local con el territorio y la comunidad.  

 

Su implementación en forma de talleres con la participación de la comunidad en sus sedes vecinales 

requiere de muy poca infraestructura, y como beneficios marginales, posibilita la capacitación de la 

comunidad en procesos participativos y de manejo del entorno, robustece las organizaciones de base, y 

mejora los vínculos entre autoridad y comunidad.
97
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6.4.4. PLANIFICACIÒN ESTRATÉGICA Y MUNICIPIO DESDE LA TEORÍA DE SISTEMAS 

 

Es relevante en la presente propuesta de un instrumento participativo de intervención comunitaria, 

mirar al municipio y a su gestión desde el enfoque de la teoría de sistemas, ya que ayuda a comprender 

de mejor manera la interacción del municipio con el barrio y la comunidad dentro del territorio local. 

De esta forma el territorio local donde se ubica el municipio no solamente es ―un territorio 

socialmente organizado, que constituye la base física y psíquica del desarrollo, sin también un sistema 

adaptativo complejo, dinámico, (…) y autopoiético‖ (autorreferencial). Este sistema aprende a la vez 

que se autoorganiza. Es un sistema que ―es adaptativamente, inteligente, siempre viendo e imaginando 

modelos, probando ideas, actuando sobre ellas, descartándolas otra vez, siempre evolucionando y 

aprendiendo‖. 
98

  

 

Ahora bien, una forma de mirar  la gestión del municipio es a través de la Gestión Estratégica a Gran 

Escala y en Tiempo Real que representa un enfoque de gestión y de desarrollo que se apoya en la 

teoría de la complejidad y del constructivismo. Este nuevo enfoque permite al sistema (municipio, 

organización, etc.) adaptarse al entorno y sus desafíos en ―tiempo real‖ y generar un cambio a gran 

escala. Este enfoque apuesta a un ―cambio de segundo orden‖, ―un cambio (…) multidimensional, de 

múltiples niveles, cualitativo, discontinuo y radical que implica un cambio paradigmático‖
99

. 

 

¿Cuál es el “secreto” que hay detrás del enfoque de cambio estratégico a gran escala y en tiempo 

real?; es el de reunir todo el municipio como ―sistema abierto en un mismo espacio. A lo que se refiere 

es la utilidad de reunir a todos los actores claves de un municipio en una especie de ―sesión de 

planificación del futuro‖. La razón de invitar a reunirse a todos los actores claves de un sistema 

complejo es congruente con la teoría de sistemas. 
100

  

                                                 
98

 Boisier, S.: ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?, en: Revista del CLAD Reforma y 

Democracia, no. 27, octubre 2003, Pág. 13. 
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 Amir Levy; Uri Merry: Organizational Transformation, Nueva York, 1986, Pág. 5 en: Friedmann., 

Reinhard, “¡Reimagina! la gestión municipal en tiempos posmodernos”, Santiago, julio de 2007 en 

Asociación Chilena de Municipalidades.  
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 Ibidem, pág.13.  
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Este nuevo enfoque estratégico que contrasta con la intervención dirigida por expertos da más la 

sensación de una banda de jazz, y no una de marcha e invasión. El político, el consultor y el experto, en 

vez de ser ingenieros, deben ser más bien ―arquitectos‖ que diseñan ―espacios abiertos‖
101

. Ellos saben 

que si bien los municipios (como sistemas complejos dinámicos no lineales) ―no pueden ser dirigidos 

por un camino predeterminado, sin embargo pueden ser conducidos hacia adelante con razonables 

expectativas de progreso mediante la autoorganización y la emergencia‖
102

. 

 

Un elemento esencial del nuevo pensamiento estratégico es el respeto hacia la inteligencia y las 

capacidades que residen dentro del municipio. La sabiduría para resolver problemas existe y hay que 

descubrirla dentro de cada sistema. Cada sistema vivo es más propenso a aceptar e implantar su propia 

respuesta. ―Para crear un sistema vivo más sano, conéctelo más a él mismo‖, nos recomienda M. 

Wheatley.
103

 

 

Tomando como base todo lo anteriormente señalado, la idea de una aproximación a una propuesta de 

intervención social en el barrio y vivienda desde el municipio, deviene en una búsqueda con la mayor 

flexibilidad, para encontrar respuestas posibles en un entorno en constante movimiento, inestable y 

complejo.  

 

En este caso los problemas de intervención en términos amplios y generales, corresponde al creciente 

deterioro de un sistema mayor que los contiene como es la política de vivienda; expresado en graves 

deficiencias de las condiciones materiales de las viviendas, de su entorno físico inmediato, servicios 

básicos, conectividad, redes sociales, exclusión, y conflictos relacionales entre vecinos que habitan 

conjuntos de viviendas sociales. 

 

 
101

Friedmann., R., “Tecnología de Intervención de Grandes grupos”, Pág. 153-189 en: Friedmann., 

Reinhard, “¡Reimagina! la gestión municipal en tiempos posmodernos”, Santiago, julio de 2007, Pág. 

12, en Asociación Chilena de Municipalidades, www.munitel.cl  
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Pascale, R., Pág. 209 en: Friedmann., Reinhard, “¡Reimagina! la gestión municipal en tiempos 

posmodernos”, Santiago, julio de 2007, Pág. 13, en Asociación Chilena de Municipalidades.  
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 Wheatley, M., Kellner-Rogers, M., “Cómo llevar a cabo el cambio organizacional”, en: 

www.maragretwheatley.com/articles/esp.life.html, Agosto de 2002, Pág. 7. 
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En este sentido es necesario colocar a dialogar a los distintos sistemas, organizaciones, y programas 

parciales públicos y privados que participan en la política de vivienda, como lo son las importantes 

funciones a nivel local del sistema municipal. 

 

De esta forma, se podría plantear un sistema de intervención social en un contexto democrático a través 

de conceptos del autor alemán Helmut Willke, como son: “una mesa de interacción de actores en 

Sistemas Deliberativos”, en los cuales los programas sistémicos parciales locales o nacionales forman 

parte de estos sistemas deliberativos.   

 

Las redes de actores sociales y los sistemas de deliberación son un intento cada vez más serio por ir 

más allá de los límites de la democracia como modelo de orientación de sistemas complejos. No por 

casualidad los sistemas de deliberación se adhieren en las superficies marginales de la democracia y la 

jerarquía, pues aquí se cruzan los requisitos de participación, de decisión y de imputación de la 

responsabilidad política con la obligación de tomar decisiones de largo plazo, competentes para áreas 

específicas y adecuadas a los problemas existentes. Ambos flujos se conectan en una solución orientada 

al bien común tan pronto como una distribución de competencias (manifiestas y ocultas) puramente 

formal provoca la oposición de actores secundarios. 

 

R. Mayntza y F. Scharpf han generalizado la idea de coordinación a través de sistemas de deliberación 

y la han probado empíricamente en distintos espacios políticos. En el caso de las sociedades modernas, 

cuyos sistemas funcionales han generado una alta autonomía interna y una dinámica propia, se hace 

cada vez más necesaria la presencia de una coordinación horizontal entre sistemas de importancia 

similar y, en principio, equivalente.
104

 

                                                 

 

 

 
104

 Enfrentando los problemas de orientación social (variante liberal de la ingobernabilidad) en 

sociedades complejas Willke, desde las categorías descriptivas de la teoría de sistemas ve en lo que 

llama siguiendo a R. Mayntz; Sistemas de Deliberación una posible solución a cuestiones 

legitimatorias. Acciones concertadas, comisiones, mesas redondas, asociaciones de naturaleza diversa, 

son descritas como las instancias que superan y reemplazan las prácticas de un Estado expansivo. Para 

Mayntz, los sistemas de deliberación logran estabilidad “cuando existen reglas capaces de aportar a la 

definición de compromisos aceptables (…), esas reglas pueden estar orientadas a intercambios puros, 

a formas de reciprocidad o a una distribución justa de los costos y beneficios de una decisión colectiva 

(o de una determinada solución). En cada caso se requiere ante todo, de una delimitación voluntaria 
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La ventaja de los sistemas de deliberación consiste en hacer compatibles la lógica fuertemente egoísta 

del mercado y la lógica altamente paternalista de la jerarquía. Puesto que las contraindicaciones de 

ambas lógicas no desaparecen, el proceso de compatibilización es siempre un acto de balance. Sin 

formas de orientación ingeniosas, los sistemas deliberativos degeneran rápidamente en simples 

relaciones de intercambio formadas a semejanza del mercado, relaciones en las cuales cada uno busca 

su propia ventaja de corto plazo o por el contrario, se transforman en organizaciones altamente 

reglamentadas que pierden rápidamente su agilidad, fluidez y capacidad de respuesta.     

 

Entonces cabe preguntarse; ¿A partir de qué formas de orientación ingeniosas se pueden disminuir 

y ojalá solucionar los problemas causantes por la implementación de la política de vivienda?. 

Esta pregunta es la que guía toda la propuesta de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la libertad de acción de cada participante, a fin de que los intereses seguramente divergentes de 

otros participantes, así como las consecuencias de las propias acciones sean tomadas en cuenta (…) 

pero aún hay algo más en juego. Ahí donde un número limitado de actores en un área determinada – un 

sector político, económico o un área tecnológica- se han adaptado tranquilamente al cumplimiento de 

las reglas que limitan las acciones egoístas o arbitrarias, puede desarrollarse un modelo de identidades 

organizativas, competencias y esferas de interés mutuamente aceptado.” (Mayntz, 1993:27-28 en 

Willke, 1997:138-139). (N.del T.)  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué modo se puede construir una propuesta de planificación municipal que implique la 

participación de los vecinos habitantes de viviendas sociales en el mejoramiento de su barrio a 

partir de la política de vivienda social? 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

-Elaborar una propuesta operacional y participativa comunal para el  desarrollo de barrios de 

conjuntos  habitacionales constituidos  por viviendas sociales. 

 

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.-Construir la visión y misión de una propuesta operacional y participativa comunal para el 

desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituidos por viviendas sociales. 

 

2.-Construir los fundamentos y principios de una propuesta comunal participativa operacional 

para el desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituidos por viviendas sociales.  
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3.-Conformar áreas de intervención y espacios de articulación en conjunto con representantes de 

la comunidad para el desarrollo de barrios de conjuntos habitacionales constituidos por 

viviendas sociales.  

 

4.- Elaborar en conjunto con representantes de la comunidad, estrategias, objetivos y productos 

para construir una propuesta participativa y operativa para el desarrollo barrial de conjuntos 

habitacionales constituidos por viviendas sociales.  

 

5.-Desarrollar a nivel comunal información relevante para la planificación del desarrollo barrial. 

 

6.-Sistematizar los aprendizajes que hacen de la propuesta un instrumento adaptable a las 

necesidades de un municipio y los habitantes.  

  

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación es una investigación acción participativa, cuyo enfoque corresponde en su fase inicial 

a una aproximación deductiva, puesto que se elaboran categorías o dimensiones a partir de la revisión 

teórica y en un segundo momento se reestructuran y analizan los contenidos de estas categorías a partir 

de la participación de los sujetos.  

 

La aproximación a los sujetos se desarrolla por medio de la utilización de técnicas cualitativas de 

producción/construcción de información. 

 

De este modo se establece que se trata de un abordaje desde el método científico (positivista) con 

métodos cualitativos en relación a la generación de información. 

 

3.1  MÉTODO 

 

El método para la construcción de la propuesta operacional participativa del presente estudio es un 

método analítico, que parte con un trabajo teórico para elaborar las categorías de análisis que se 

traducen en los fundamentos y principios de la propuesta, luego se construyen sus dimensiones y 
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componentes a partir de los cuales se elaboran las áreas de intervención que se arman para producir 

dimensiones operativas que proponen procesos básicos o elementales, que se traducen en objetivos y 

productos esperados por cada área  de acción, como son 1)Espacio Urbano, 2)Redes para el 

Desarrollo Local, 3)Atención y Desarrollo Psicosocial Familiar, 4)Área Recreativa-Cultural y 

5)Fomento Productivo para el Desarrollo Comunal. 

 

Esta construcción representa una especie de ―propuesta ideal‖ que es puesta a prueba con sujetos para 

dar forma a una propuesta adaptada, que es la que se espera se desarrolle cada vez que se aplica. En 

este sentido la investigación (de carácter operativa) es un proceso de acercamiento a lo que la 

comunidad esperaría que la propuesta sea para ella, es una apropiación de los procesos que debieran 

darse, y a la vez la realización de su aplicación para recoger los contenidos. De algún modo esta 

investigación propone consultar a los sujetos ―cómo quieren ser investigados‖ o qué estiman ellos 

relevante a propósito de las distintas dimensiones de la propuesta operativa y a su vez preguntarles por 

cómo esos mismos elementos están presentes en su caso. Se hace esta prevención debido a que esta 

doble intención del proceso de investigación tiende a confundirse al dar cuenta de los resultados puesto 

que uno y otro contenido quedan, por su carácter,  articulados simultáneamente el uno al otro. 

 

Posteriormente se recoge información de los grupos que representan a la comunidad para 

retroalimentar la propuesta. Esta información es significativa para reelaborar los contenidos y las 

distintas áreas o dimensiones operativas, y a su vez para probar el potencial de éstas y de sus 

componentes para la propuesta.   

 

De acuerdo a lo anterior se da un método de aproximación cualitativa a partir de una propuesta 

inicial de carácter deductivo, que tiene dos dimensiones simultáneas en el tiempo. Una dimensión 

de aplicación conceptual deductiva  y una dimensión inductiva que reconstruye la propuesta a 

partir del análisis de contenido focalizado de las opiniones de los sujetos.   

 

 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN-PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se realizaron tres reuniones con las autoridades municipales del área de vivienda, de tres comunas de la 

Región Metropolitana de Santiago de Chile: Peñalolén, Las Condes y Puente Alto, para dar a conocer 

la ―propuesta operacional y participativa comunal para  el  desarrollo de barrios de conjuntos  
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habitacionales constituidos  por viviendas sociales‖, y obtener apreciaciones y cambios que ellos harían 

a la propuesta. Además en dichas reuniones se eligieron  los barrios y organizaciones vecinales donde 

se aplicaría el instrumento de recolección de datos de acuerdo a los intereses de conocimiento e 

intervención de los municipios y de la investigadora. 

Posteriormente se realizaron tres entrevistas grupales semi-estructuradas, cuyo formato fue revisado 

por las autoridades municipales.  

 

La recolección de datos con los vecinos se realizó por medio de la ejecución de dos sesiones de 

entrevistas grupales semi-estructuradas
105

, por cada comuna. Cada una de las sesiones fue de 90 

minutos de duración.   

 

Las entrevistas se aplicaron en sedes sociales de tres barrios conformados por viviendas sociales de las 

distintas comunas,  para conocer la percepción y cambios que sus habitantes le harían a la propuesta 

operacional y participativa comunal para  el  desarrollo de barrios de conjuntos  habitacionales 

constituidos  por viviendas sociales, 

 

                                                 
105

 

De acuerdo a Taylor, S., Bodgan, R., la entrevista semi estructura se caracteriza por ser una interacción 

flexible y dinámica, cara a cara entre entrevistado y entrevistador, en la que éste último propone al 

primero ciertas preguntas sobre ciertos temas, a partir de las cuales espera que el entrevistado explaye 

la forma en que los percibe e interpreta, pero de una manera más flexible y espontánea que las 

entrevistas más directivas. 

 

De cierta forma, la entrevista semi-estructurada busca recrear las situaciones naturales de conversación 

entre las personas, en las que se construyen e intercambian significados, pero acotándose a un cierto 

guión previo que incluye los aspectos que le interesan al investigador. Sin embargo, el investigador no 

actúa como un mero recolector de respuestas a preguntas idénticamente formuladas a todos los 

informantes, sino que va adaptando el guión, escogiendo qué preguntas hacer y cómo hacerlas, de 

acuerdo al flujo de la conversación.  

Este tipo de entrevista se utiliza cuando el investigador sabe algo sobre el área de interés, desde una 

revisión de la literatura, pero no lo suficiente para responder las preguntas que se ha formulado.  

 

Taylor, S., Bodgan, R. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”, Ediciones Paidós, 

Barcelona, 1992, 1ª reimpresión. Y: Morse, J.M., y Field, P.A., “Qualitative research methods for 

health professionals”, segunda edición Thousand Oaks, CA: Sage, 1990 y Morse, J.M., “Principles of 

Qualitative Inquiry”, University of Alberta Nursing 560 course, Edmonton, AB, 2000, en: Mayan., 

Maria, “Una Introducción a los Métodos Cualitativos: Un Módulo de entrenamiento para Estudiantes y 

Profesionales”, International Institute for Qualitative Methodology, 2001, Págs. 16-18. 
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En cada entrevista grupal participaron de 6 a 8 personas, hombres y mujeres, cuyas edades fluctuaban 

entre 24 y 65 años, correspondientes a vecinos y representantes de directivas de organizaciones sociales 

presentes en cada sector
106

, como Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes de Adulto Mayor y 

Comités de Administración de Condominios de Viviendas Sociales.  

 

Los vecinos fueron convocados a  través de la técnica de puerta a puerta, entregándoles un díptico de 

invitación para asistir a las entrevistas 

 

Durante las reuniones, a los vecinos participantes primeramente se les dio a conocer de manera general 

la ―propuesta operacional y participativa comunal para  el  desarrollo de barrios de conjuntos  

habitacionales constituidos  por viviendas sociales‖, y específicamente los objetivos de sus áreas de 

acción, como son Espacio Urbano, Redes para el Desarrollo Local, Atención y Desarrollo Psicosocial 

Familiar, Área Recreativa-Cultural y Fomento Productivo para el Desarrollo Comunal, a través de 

power point en proyector de imágenes y/o papelógrafos (cartulinas), que se utilizaron como registros, 

como también apuntes y grabaciones de audio de las entrevistas grupales.  

 

Secundariamente los vecinos dialogaron, realizaron comentarios y preguntas sobre la importancia de la 

propuesta y de cada área en particular como también en torno a los objetivos, recursos y productos de 

éstas
107

, para lo cual se realizaron preguntas guías para la discusión del grupo.
108

 

 

La muestra de la investigación fue previamente determinada por la investigadora, estableciéndose 

criterios de residencia en villas o condominios de vivienda social de al menos un año para los 

                                                 
106

 Las características sociodemográficas generales de los participantes se encuentran en 

ANEXOS .   

 
107

Es importante para este estudio decir que “La polis, escribió H. Arendt, surge de las personas que 

actúan y hablan juntas en un compartir actos y palabras. “Más que el paisaje físico o el diseño 

arquitectónico, afirma P. Peay, es la gente de una ciudad, individual y colectivamente, la que constituye 

la verdadera fuerza que da vida y poder a un lugar”. Donde se cultiva el diálogo, se genera confianza. 

Sólo a través del diálogo tendremos acceso a una mayor “reserva de significado común” (D. Bohm). 

Peay, P., “El alma de la ciudad, en: Uno mismo”, 2001, Pág. 32-33. 

 
108

 Para conocer el instrumento de recolección de datos y las preguntas guías de las entrevistas grupales 

semi-estructuradas ver ANEXO Nº5. 
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participantes, homogeneidad socioeconómica (estrato socioeconómico bajo), como a su vez la 

pertenencia activa a la directiva de organizaciones sociales presentes en cada sector 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

En relación al análisis de datos, el primer paso fue el análisis de contenido focalizado en las áreas y 

dimensiones de la propuesta operativa para la retroalimentación de sus componentes. 

 

El segundo paso fue la codificación de los datos obtenidos en las entrevistas grupales. Este 

procedimiento contempló la fragmentación, conceptualización y la articulación analítica de los datos 

generales y también por cada área de acción de la propuesta de intervención socio comunitaria señalada 

en el estudio. Posteriormente, los conceptos y categorías obtenidos fueron ―saturados‖ a partir de la 

información empírica recogida, es decir analizados hasta que los datos no agregaran nueva información 

acerca de las nuevas categorías conceptuales obtenidas para cada área de acción  en relación a sus 

objetivos, recursos y productos esperados.
109

 

 

Finalmente se sistematizaron los resultados por cada comuna participante en el estudio, lo que implicó 

una estrategia de análisis de la información donde los resultados de la investigación  que se presentan 

en el desarrollo de cada área estratégica de intervención, corresponden a los productos esperados,  que 

se señalan como ―aportes enunciados por la comunidad‖, ya que fueron expresados  por vecinos de las 

distintas comunidades comunales, y dicen relación con afirmaciones y aspectos temáticos presentados 

por ellos y que se encuentran en los cuadros de sistematización comunal, que se presentan en este 

estudio, y que se relacionan con la información recabada en cada área estratégica. 

 

También existen productos esperados que se señalan como ―a partir de los aportes enunciados por la 

comunidad‖ que son expresados por los vecinos y que son traducidos a un lenguaje técnico, basado en 

marco lógico  generalizados para las comunas y desde la planificación estratégica. Los demás 

productos se refieren a los ―aportes generales de la propuesta‖, y que son aspectos técnicos 

propiamente tal, elaborados por la autora y/o presentados en textos de otros autores para cada área de 

intervención barrial. 

                                                 
109

 Para conocer los resultados preliminares del análisis de contenido ver ANEXO. 
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Ejemplo de la estrategia de análisis de información aplicada: 

 

-Área de Redes para el Desarrollo Local: 

Comuna de Puente Alto 

 

1. Expresión  de los vecinos en entrevista Grupal: 

XXXXX: ―Ehhh…, el municipio, lo que hay que tener…, la parte de ayuda, digamos en cuanto a 

materiales o herramientas, y nosotros la parte de mano de obra‖. 

 

2. Acciones en conjunto (municipio y vecinos): 

-Municipio aporta recursos materiales (herramientas de construcción);  

-Vecinos aportan mano de obra. 

 

3. Información obtenida del Cuadro: Resultados propuesta metodológica para información 

comunal (que se presenta en el desarrollo del presente documento): 

 

Producto: 

El municipio debe articular recursos materiales o herramientas y  la Junta de Vecinos la mano de obra. 

 

4. Producto final (generalizado para la propuesta):  

Se establece un contacto más estrecho y directo entre el municipio y sus representantes sociales, 

para la obtención de recursos. 

 

De esta manera, todo lo anteriormente expuesto se realizó con la finalidad de dar respuesta a objetivos 

planteados para la realización del presente estudio, y que dicen relación con: 

 

-Conformar áreas de intervención y espacios de articulación en conjunto con representantes de la 

comunidad para el desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituídos por viviendas sociales.  

 

-Elaborar en conjunto con representantes de la comunidad, estrategias, objetivos y productos para 

construir una propuesta participativa y operativa para el desarrollo barrial de conjuntos habitacionales 

constituidos por viviendas sociales.  
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CAPÍTULO III  

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

 

1. VISIÓN Y MISIÓN DE LA “PROPUESTA OPERACIONAL Y 

PARTICIPATIVA COMUNAL  PARA EL DESARROLLO DE  BARRIOS DE 

CONJUNTOS HABITACIONALES DE VIVIENDAS SOCIALES” 

 

Basándose en elementos de la planificación estratégica, es que se elaboran la Visión y Misión de la 

propuesta operativa.  

 

1.1. VISIÓN 

 

La “propuesta operacional y participativa comunal para el desarrollo de barrios de conjuntos 

habitacionales constituidos por viviendas sociales”, debe propender a convertirse en un 

instrumento municipal de planificación local-barrial para la construcción y reconstrucción de la 

vivienda social y su entorno físico y social.” 

 

Se hace necesario describir la ―Visión de la propuesta operacional y participativa comunal para el 

desarrollo de barrios de conjuntos  habitacionales constituidos  por viviendas sociales‖, a partir de la 

perspectiva de un enfoque integral de la política de vivienda social, lo cual se expresa en la articulación 

de la política de vivienda con el resto de los programas sociales del gobierno local, para que la 

comunidad de vecinos de los barrios conformados en su mayoría por viviendas sociales puedan 

integrarse a los servicios sociales y de infraestructura local, fortaleciendo la participación y mejorando 
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su sentido de pertenencia, autonomía, ciudadanía, y calidad de vida
110

  y así puedan enfrentar o 

prevenir junto a instancias locales, regionales y nacionales  las problemáticas sociales que los afectan.  

 

1.2. MISIÓN 

 

- Que la “propuesta operacional y participativa comunal para el desarrollo de barrios de 

conjuntos habitacionales constituidos por viviendas sociales”, fomente y lleve a cabo la 

construcción de barrios tomando en cuenta el mejoramiento del espacio físico y social para elevar 

la calidad de los conjuntos de viviendas sociales, como asimismo el mejoramiento de las 

relaciones vecinales en dichos barrios.  

 

- Generar la valoración del sentido del barrio, donde se realiza “el habitar”, como un espacio 

distinto, de discusión, de diversidad, y de encuentro de los distintos vecinos. 

 

- Que la vivienda social como propiedad privada, no continúe siendo sólo un producto y un fin en 

si misma, sino que integre el sentido de lo colectivo y el trabajo previo que les significa a las 

familias obtener este tipo de vivienda, tomando en cuenta  una visión más amplia en donde existe 

un entorno que también implica deberes y derechos para todos.  

 

- Que la vida en comunidad, una vez que las familias se trasladen a sus nuevos barrios o se 

encuentren habitando en ellos, se vean fortalecidas con una intervención social previa y post (er) 

radicación sustentable donde se enfatice una educación social para la vida comunitaria, en 

distintas áreas de acción. (Salud, educación, trabajo etc.). 

 

- Incorporar la participación e iniciativas de los vecinos y de los distintos actores sociales en los 

programas comunales para el desarrollo barrial, abriendo y canalizando espacios para ello. 

  

 

                                                 
110

 Calidad de vida según la OMS es la  "percepción del individuo de su posición en la vida, en el 

contexto de cultura y el sistema de valores en los cuáles él vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, categorías y preocupaciones". Ver en: www.minsal.cl 
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2. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS RECTORES Y ORIENTADORES DE LA  

 

“PROPUESTA OPERACIONAL Y PARTICIPATIVA COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE 

BARRIOS DE CONJUNTOS  HABITACIONALES CONSTITUIDOS  POR VIVIENDAS 

SOCIALES” 

 

Los fundamentos y principios orientadores de la ―propuesta operacional y participativa comunal para el 

desarrollo de barrios‖
111

, que se señalan a continuación, se relacionan entre si, formando parte de un 

todo ético y político que guía la intervención social en los programas locales. Es importante señalar que 

el principio de Desarrollo Local es un concepto de base y transversal de la propuesta, es decir todos 

los demás principios y sus componentes remiten a él, como se puede observar a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
111

La presente propuesta consta de elementos conceptuales y operativos a la vez, conformados por 

teorías, valores, procesos, roles de actores, formas de evaluación y retroalimentación. En este caso, la 

propuesta se focaliza en procesos, roles, evaluación y retroalimentación.  

 



95 

 

Si bien la mayoría de estos principios fueron revisados conceptualmente en el marco de referencia, 

(como por ejemplo; la participación ciudadana) se hace necesario precisar el modo particular como 

serán concebidos en la construcción de la propuesta.   

 

A continuación se señalarán conceptualizaciones en torno a cada uno de estos principios fundamentales 

para el desarrollo barrial y sus relaciones con la situación en que viven usuarios de la actual política de 

vivienda en Chile.    

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y ANÁLISIS DE LOS  PRINCIPIOS 

ORIENTADORES DE LA 

 

“PROPUESTA OPERACIONAL Y PARTICIPATIVA COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE 

BARRIOS DE CONJUNTOS  HABITACIONALES CONSTITUIDOS  POR VIVIENDAS 

SOCIALES” 

 

 

2.1.1. DESARROLLO  LOCAL-IDENTIDAD 

 

Chile aún vive un proceso de descentralización, el cual puede ser concebido como ―un instrumento 

esencial para la democracia...y en la adopción de modernas formas de gestión pública ya que lleva 

aparejada una mayor cercanía de los problemas de la gente con su tratamiento específico.‖
112

 

 

En este sentido el DESARROLLO LOCAL ES EL FUNDAMENTO BASE de la presente propuesta de 

acuerdo a los fundamentos que se darán a continuación. 

 

En el escenario de la propuesta el tema del Desarrollo Local cobra importancia en tanto que se refiere 

al ―plan coordinado y compartido que involucra un mejoramiento en la calidad de vida de las personas 

en los ámbitos económicos, sociales y culturales, que habitan en un territorio definido. Este es un 

                                                 
112

 Galilea., S, “El proceso de descentralización en Chile: 1990-1993, en: ¿Descentralizar en América 

Latina?, Serie de Gestión Pública, Vol.N°3, GTZ/PGU, Santiago, Chile,1995, Pág.369. 
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proceso colectivo, puesto que en él deben tomar parte todas las organizaciones y personas interesadas 

en mejorar las condiciones de vida del lugar donde se reside.‖
113

  

 

En este proceso de construcción que implica un espacio físico de desarrollo de los distintos actores 

sociales que están constituidos o se constituyen en él, se dan distintas lógicas, racionalidades, tensiones, 

y múltiples necesidades que se juegan en un plano complejo de lo individual a lo colectivo si se 

enfocan detenidamente desde una mirada integral. 

 

Debido a estas distintas determinaciones, ―no existe por tanto, un desarrollo local, sino procesos de 

desarrollo local a construir, que parten del reconocimiento de sujetos específicos.  Esto implica, en su 

interior, el despliegue de una noción de pluralidad y de responsabilidad colectiva, una elaboración ética 

y una construcción que considere la experiencia y el núcleo cultural de los participantes.‖
114

.De esta 

manera no se rigidizan formas de entender el desarrollo local y sus implicancias. 

 

Según lo anterior, se puede concebir el desarrollo local como un espacio donde están presentes las 

expresiones culturales de los distintos actores que se forman y dicen ser pertenecientes entre ellos, con 

el espacio físico público microsocial como lo es un barrio. 

 

Ahora bien, en concordancia con Fuentes, los objetivos  que se construyen desde el desarrollo local 

generalmente enfatizan los procesos por sobre los resultados, y suelen atacar problemas de 

comunidades locales marginadas, aisladas o carentes de recursos. Su estrategia de cambio se funda en 

la posibilidad de que las comunidades se reúnan, dialoguen y busquen alternativas de desarrollo. 

Para lograr el cambio, se considera a las estructuras de poder (municipios, ONG‘s, etc.) como parte de 

la comunidad, como aliadas en la estrategia de desarrollo. Con esto se logrará una transformación fruto 

del consenso y de la discusión entre los diversos actores involucrados.  

 

                                                 
113

 Ministerio Secretaría General de Gobierno, “Participación  Social y Estado”, Documento de Trabajo 

Nº1, División de Organizaciones Sociales, Santiago, 1995 Pág.57.   

 
114

 Matus., T, y Valdés., X., “Desarrollo Local: Fronteras de lo Posible”, Escuela de Trabajo Social 

P.U.C, 1992, Pág.104. 
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Asimismo, ―conviene hacer notar que el desarrollo local también contempla el desarrollo de los barrios, 

tema especialmente relevante en la post (er) radicación.‖
115

 Este último implica la construcción de 

barrios a través del acompañamiento de equipos profesionales para habitarlos, que tiene que ver tanto 

con el mejoramiento  físico-material de las viviendas y su entorno, como también en lo social con la 

convivencia que se genera en estos barrios, en donde se pierden redes y ganan redes, en donde la 

viviendas son pequeñas, etc., y es clave la estrategia de acompañar a las familias para valorar el sentido 

del barrio como un espacio de discusión, de diversidad, de encuentro de los distintos vecinos, donde se 

requiere que éstos sean los protagonistas de un proceso de desarrollo.   

 

Además es inherente al Desarrollo Local el concepto de Identidad y la presente propuesta reconoce la 

dimensión identitaria como un componente central. No obstante esta dimensión será posible si se 

reconoce por una parte la existencia de identidades individuales, y por la otra la necesidad de promover 

una identidad colectiva
116

, más aún cuando distintos grupos humanos habitan un mismo territorio e 

interactúan en él, y estos habitantes tienen características comunes y distintas en base a un contexto de 

historias y experiencias vividas, lo que dificulta una integración.  

 

Ahora bien, aunque las familias habitantes de campamentos o viviendas sociales, se encuentren en 

situación de pobreza y en su espacio local se den múltiples racionalidades, tensiones y conflictos, 

siempre existirá la posibilidad de contar con espacios de encuentro vecinales porque ellos ―siguen 

siendo portadores de una experiencia humana de encuentro y solidaridad en los valores que constituyen 

esa experiencia. En otras palabras siguen siendo sujetos de cultura‖
117

, capaces de construir una 

identidad y memoria colectiva local. 

 

                                                 
115

 Ibidem, Pág.21. 

 
116

 
 

Las familias se ven enfrentadas a un doble desafío, puesto que por un lado deben construir una 

identidad que los identifique, pero al mismo tiempo deben combatir la identidad negativa que tienen de 

ellos quienes los circundan, originada por el estigma y por el hecho de vivir en una “población”, en: 

Fuentes., María José, “Momento de pos (er) radicación”, Fundación Trabajo en la Calle, 2004, Pág.21 

,en : www.trabajoenlacalle.cl 

 

  
117

 Matus., T, y Valdés., X., “Desarrollo Local: Fronteras de lo Posible”, Escuela de Trabajo Social 

P.U.C, 1992, Pág.91. 
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Lo anterior se traduce en concordancia con Matus y Valdés, en ―un trabajo que intenciona la 

organización de los pobladores conjugando la asesoría organizacional y un componente educativo que 

lleve a las personas a tomar conciencia de su propia existencia,(acción consciente) de sus posibilidades, 

de sus potencialidades (…)  de un destino común‖
118

, es decir de identidad. 

 

De esta forma, a través de las características propuestas anteriormente para la intervención social en lo 

local, la presente propuesta busca reconocer y restaurar por una parte la existencia de identidades 

individuales, y por la otra la necesidad de promover una identidad colectiva, más aún cuando un 

grupo humano habita un mismo territorio, interactúa en él, y tienen características comunes en base a 

un contexto de vivencias, historias y experiencias, conformándose en una comunidad.  

 

 

2.1.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA- CIUDADANÍA-PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Estado y sociedad civil están generalmente o mejor dicho siempre en procesos de cambios profundos y 

complejos, lo que lleva a nuevas formas de participación y relación entre ambos, y en este contexto 

cada vez adquiere una relevancia mayor la ciudadanía, y el derecho individual del ciudadano de tener 

ingerencia en las políticas de Estado respecto de las cuales es el directo beneficiario, lo cual significa 

tener una participación ciudadana.  

De acuerdo a lo planteado por Rodrigo Baño; la participación ciudadana se relaciona con el 

mejoramiento de las políticas sociales y la superación de la pobreza, por las razones siguientes:
119

 

- Permite focalizar mejor los recursos destinados a la inversión social y a objetivos de carácter 

asistencial. 

- Facilita la adecuación de la oferta homogénea del sector público a la demanda de la ciudadanía 

que tiene un carácter diferencial. La participación es concebida como un medio o recurso que 

                                                 
118

 Ibidem, Pág.105. Las palabras resaltadas son de exclusiva responsabilidad de la autora de este 

estudio y propuesta operativa-participativa. 

 
119

 FLACSO, “Seminario Conceptual sobre Participación Ciudadana y Evaluación de Políticas 

Públicas”, julio de 1997, intervención de Rodrigo Baño.  
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multiplica las capacidades del sector público para actuar en este campo, prolonga sus brazos y facilita 

su llegada a las realidades locales y sectoriales diversas. 

- Produce autodesarrollo de las personas y, en esta medida, puede también ser entendida como una 

finalidad que se debe alcanzar, como un valor. Desde esta óptica, la participación es vista como 

proceso de aprendizaje, como proceso educativo. 

- Hace posible consensuar definiciones de políticas a través de instancias de diálogo, como en el 

caso del ámbito laboral, y de los foros de desarrollo productivo. Además, forma parte de las estrategias 

de información hacia la ciudadanía, de escucha de sus problemas, intereses y prioridades, de acuerdo a 

lo señalado por Baño. 

Entendida así, la participación ciudadana tiene la virtud de contribuir a generar una relación de 

colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía.  Asimismo, favorece el fortalecimiento 

de la sociedad civil y permite una mayor legitimidad de las políticas públicas y sociales, como es el 

caso de la relación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con los municipios y de éstos con la 

comunidad. 

Cabe señalar entonces que la ciudadanía es más que ser miembro de un país, ciudad, comuna o barrio 

es también la posibilidad de influir en las decisiones que en esos ámbitos se toman, es asumir la cuota 

de responsabilidad personal en la construcción de la sociedad. 

En este sentido ―la ciudadanía no es reducible a una sola dimensión (o responsabilidad), el ciudadano 

tiene una dimensión de elector, pero también como ciudadano es vecino; también como ciudadano es 

contribuyente y puede exigir sus derechos como tal. También como ciudadano es consumidor; también 

es cliente; también es usuario y también es opinión pública. Al respecto, hay que mirar la ciudadanía en 

relación con la modernización del Estado y con un nuevo concepto de lo público y de lo privado‖.
120

 

                                                 

120
 “Participación y Localidad: problemas, conflictos y negociación,” en: Primer seminario conceptual 

sobre participación ciudadana y  evaluación de políticas publicas,  

http://www.eurosur.org/flacso/confere2.htm#pre, pág. 21-22. 
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Este es un tema muy relevante si se considera que los sectores más pobres de nuestro país la mayoría 

de las veces permanecen ajenos a las decisiones políticas lo que contribuye a su marginación, porque 

―cualitativamente la pobreza ha asumido formas de exclusión social que le restan inserción ciudadana a 

vastos sectores del país.‖
121

  

 

Por otra parte, en una comuna o barrio los vecinos  tienen en su imaginario cultural un concepto de 

ciudadanía que tiene que ver con hacer ejercer sus derechos; pero que en la práctica la mayoría ejerce 

ciudadanía ―a nivel del discurso‖, siendo difícil observar una concepción de deber o mejor dicho de 

expresión de actoría social en el espacio local, por eso es necesario que los vecinos se reconozcan 

miembros de una comunidad organizada capaz de ejercer esta actoría. Así la ciudadanía no es una 

noción abstracta, sino que se juega en el desarrollo de la vida cotidiana
122

,  por lo que se requiere: ―la 

renovación del concepto de ciudadanía mediante la práctica de una ―ciudadanía en acción‖ a través de 

la realización de proyectos concretos que se inscriban en la vida de un espacio público.‖
123

  

 

Por otro lado, se plantea que la creciente interacción entre distintos actores culturales y sociales, supone 

y expresa un consenso sobre la base de relaciones de recíproco reconocimiento entre actores diversos. 

En este sentido la ciudadanía está estrechamente ligada al reconocimiento del otro como otro válido, 

único y  semejante.  

 

Ahora bien, si la singularidad y ciudadanía del sujeto se construye en relación con otros, y la 

comprensión de cada uno pasa por la comprensión de sus respectivas relaciones sociales; por lo tanto, 

la intervención profesional que se realice en los barrios debe asumir también este sello, y en este 

sentido en palabras de Marshall: “Evitar lo absoluto o la mirada única desde cada sujeto social, es una 

                                                 
121

 Concha., X, “Test desde el aislamiento al encuentro con otros. La participación en organizaciones 

de barrio: dueños de casa de las poblaciones Irmas II, Escuela de Trabajo Social, P.U.C, 1989, Pág.15. 

 
122

 La vida cotidiana entendida como “la sedimentación de un conjunto de actividades y actitudes, 

como rutinas y hábitos, que se mantienen por un período prolongado.” Lechner., Norbert, “La 

conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”, FLACSO, Santiago, Chile, 1984, Pág.15.  

Esto hace referencia a las relaciones cotidianas que se dan en un barrio ya que el barrio posibilita el 

encuentro con otras relaciones pues es un espacio de interacción social. 

 
123

 Bengoa., José, “La desigualdad; testimonios de la sociedad chilena en la última década del siglo 

XX”, Ed. Sur, Santiago, 1999, Pág.93. 
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imperiosa necesidad, porque se requiere respetar la multiplicidad como una forma de desarrollo de 

una identidad singular... Es en este sentido  que consideramos indispensable la participación y 

propuesta de ir, (…) buscando integrar en el desarrollo de las políticas sociales una dimensión de 

reconocimiento del sujeto y desarrollo de sus capacidades. ‖
124

  

 

A partir de lo anterior, es como también las distintas organizaciones existentes en los barrios  están 

llamadas a ejercer esa potencialidad y capacidad de representar los intereses de la comunidad 

descubriéndose así capaces de participar en distintos ámbitos, y adquiriendo posturas más críticas 

frente a propuestas públicas y/o privadas de solución a sus problemáticas.  

 

De esta forma, se debe tener en cuenta que la participación es clave para que los residentes de un barrio 

busquen el progreso familiar y social, trabajando por su comunidad, lo cual podría disminuir el 

pensamiento de emigrar hacia otros barrios sin haber ejercido sus derechos ciudadanos.  

 

 

2.1.3. CAPITAL SOCIAL - REDES SOCIALES 

 

El Capital Social se entiende como el proceso de desarrollo de capacidades en las familias y en la 

comunidad que les permiten aprovechar las redes sociales que existen en su entorno
125

. Se refiere a ―las 

relaciones sociales, (…) los vínculos entre la persona y la sociedad, la acción social, cómo vivir en 

común, cómo actuar en forma cooperativa para alcanzar propósitos comunes o compartidos, a cómo 

evitar la fragmentación y atomización. A su vez,  supone las relaciones sociales, formales o informales, 

que tienen cierta permanencia y regularidad, que se cimientan en lazos de confianza y que apoyan la 

cooperación y la solución conjunta de problemas. De ellas los participantes derivan beneficios 

                                                 
124

 Marshall., María Teresa, “Sujeto social y desarrollo comunitario”, en: Revista de Trabajo Social, 

P.U.C, Nº67, 1996, Pág.113. 

 
125

 
 

Al hacer referencia al capital social, se reconoce la existencia previa de capital humano, el que 

considera a la educación, las capacidades y el empoderamiento individual (autoestima, 

habilidades sociales, manejo de información, seguridad en sí mismo, etc.). Fuentes., María José, 

“Momento de pos (er)radicación”, Fundación Trabajo en la Calle, 2004, Pág.22, en: 

www.trabajoenlacalle.cl 
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individuales o grupales y logran atraer otros activos a su entorno.‖
126

. 

 

De esta manera, las relaciones sociales que se dan en un marco de confianza, reciprocidad y 

cooperación se transforman en un fundamental recurso que permite efectividad en el actuar conjunto 

para el logro de fines comunes y la ampliación en el campo de las oportunidades de un territorio o 

barrio.  

  

En definitiva, lo que se espera de acuerdo a Durston es promover el capital social que se origina por los 

lazos débiles, entendiendo a éstos como todas aquellas conexiones que establecen los sujetos con 

instancias que no siempre permiten una relación cara a cara, que son menos recurrentes, y que no 

siempre contienen una carga afectiva de por medio. Lo importante es combinar los recursos que provee 

el capital social que deriva de los lazos débiles, con aquel que proviene de lazos fuertes, ya que así se 

favorecerá la superación de la condición de pobreza.
127

  

 

De esta forma, se promoverá lo que  Durston ha llamado “capital social comunitario”, que además de 

darse por relaciones fuertes y débiles, existe en virtud de un territorio o de un objetivo común que se 

busca lograr mediante la organización. Si las experiencias organizativas han sido exitosas, 

generalmente las familias cuentan con un capital social comunitario acumulado, que sigue creciendo en 

virtud de los avances que se experimenten.  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede poner como ejemplo, ―que si todos en un vecindario siguen normas 

tácitas de cuidar por el otro y de no-agresión, los niños podrán caminar a la escuela con seguridad, y el 

capital social estará produciendo orden público‖
128

 En este sentido, se puede extrapolar que ―el capital 

                                                 
126

  Raczynski, Dagmar; Serrano, Claudia, “Chile: Programas de superación de la pobreza y capital 

social.  Evidencias y aprendizajes de la experiencia en Chile”, Versión Preliminar, Asesorías para el 

Desarrollo CEPAL, En: Seminario “Capital Social y Programas de Superación de la Pobreza: 

Lineamientos para la acción”. CEPAL. Santiago, noviembre del 2003. Pág. 5, en: Fuentes., María José, 

“Momento de pos (er) radicación”, Fundación Trabajo en la Calle, 2004, Pág.22.  

 
127

  Durston., John, “¿Qué es el capital social comunitario?”, Serie Política Social Nº 38, División de 

Desarrollo Social, CEPAL. Santiago, 2000, en: Fuentes., María José, “Momento de pos (er) 

radicación”, Fundación Trabajo en la Calle, 2004, Pág.22. 

128
  Coleman, en Kliksberg, 2000, en: www.invi.uchile.cl, Pág.9 
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social promueve procesos de integración social consensuados en torno a la producción, intervención y 

transformación del hábitat residencial‖
129

  

 

Es importante considerar el capital social al intervenir porque supone la vinculación de las familias 

entre ellas y con su entorno, lo que tiene como consecuencia la ampliación de su espectro de redes 

sociales, como servicios básicos sociales y económicos, las cuales actúan como uno de los recursos de 

supervivencia de las familias en situación de pobreza, e implican vínculos diversos como con 

organismos públicos del Estado, el municipio ; que en constante ampliación en el futuro favorecen la 

movilidad social poder e influencia social de los habitantes de un barrio. 

 

De esta manera, las redes sociales desde el punto de vista de beneficios estratégicos, dan cuenta del 

efecto sinérgico que se puede producir cuando se combinan integral y complementariamente distintos 

recursos.   

 

En este sentido, ―las redes sociales son básicamente sistemas de vínculos entre personas o grupos de 

personas, orientados hacia el intercambio de apoyos sociales. Ahora bien, esto no quiere decir que la 

red sea equivalente al apoyo social, la red se refiere a la estructura y dinámica de las relaciones 

sociales, mientras que el apoyo social esta referido a la funcionalidad de la red‖.
130

 

 

De esta manera las redes sociales y el capital social son parte importante en la consecución de recursos 

humanos y económicos para elevar la calidad de vida de familias habitantes de viviendas sociales 

 

 

 

 

 

2.1.4. HABILITACIÓN SOCIAL 
 

 
129

 Grupo de Investigación SIV-INVI, “ Propuesta INVI-SN 2005”, en www.invi.uchile.cl 
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  Daysy., Margarit, “El campamento y la villa, una mirada desde los pobladores”, Tesis, PUC, 2002, 

Pág.59. 
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―La Habilitación Social es aquel proceso enfocado a desplegar condiciones que faciliten a los 

individuos su desarrollo personal, mejorando con ello sus posibilidades de integración tanto en su 

entorno familiar como social, en un marco de equidad e igualdad de oportunidades.‖
131

  

 

Según Irarrázaval; ―los sujetos habilitados se caracterizan por tener mayores posibilidades de alcanzar 

un éxito socioeconómico relativo dentro del segmento de pobreza en el que se encuentran. Manifiestan 

preocupación con respecto a su futuro, puesto que destinan gran parte de sus esfuerzos para mejorar su 

situación y alcanzar así sus aspiraciones.‖
132

 De esta manera, es importante rescatar las potencialidades 

de los sujetos en condición de pobreza en un barrio de viviendas sociales, la capacidad de hacerse 

responsables y partícipes de su propio desarrollo que les permitirá resolver sus problemáticas y lograr 

una calidad de vida satisfactoria.  

  

De esta manera, la presente propuesta estará orientada  a estimular a las familias a que reconozcan sus 

potencialidades y capacidades, como a potenciar a aquellas familias en las acciones que ya han iniciado 

y que deseen realizar a futuro como un microemprendimiento por ejemplo, así se  buscará que los 

sujetos tengan mayor autoestima y confianza en sus conocimientos y habilidades, y que las utilicen 

cotidianamente en el barrio, para mejorar la calidad de vida individual y colectiva.  

                                                 
131

 Fuentes., María José, “Momento de pos (er) radicación”, Fundación Trabajo en la Calle, 2004, 

Pág.17.  
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 Irarrázaval., Ignacio, “Habilitación, pobreza y política social”, Estudios Públicos, Nº 59, Santiago, 
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2.1.5. PREVENCIÓN- PROMOCIÓN COMUNITARIA; EN UN BARRIO CONFORMADO 

POR VIVIENDAS SOCIALES.
 133

 

La prevención y promoción de lo que se podría llamar ―atención primaria del barrio‖, está basado en 

este estudio en el modelo de atención primaria en salud del Ministerio de Salud en Chile, 

(www.minsal.cl) siendo una propuesta de atención integral adecuada a las nuevas demandas sociales de 

la comunidad en un barrio. 

  

Hoy en día la experiencia de la intervención social en el área de vivienda, por si sola, no alcanza a dar 

cuenta de la complejidad de los problemas comunitarios que afectan a los barrios conformados por 

viviendas sociales, caracterizado por la gran cantidad de factores de la vida moderna que afectan la 

vida en comunidad de las personas, como el individualismo, consumismo etc. 

   

Por esto, se hace necesario complementar una visón integral de las distintas organizaciones e 

instituciones que interactúan en el bienestar de las personas y promover el cuidado del hábitat, mejorar 

la calidad de vida, prevenir factores de riesgo y quizás lo más importante favorecer el cambio de rol, de 

―vecino pasivo‖ a ―sujeto-vecino participante‖ en el cuidado su hábitat. 

  

Ahora bien, desde las organizaciones de vecinos que interacciona en el barrio, se puede crear la 

plataforma idónea para actuar sobre los problemas que afectan a la comunidad, pero no sólo eso, sino 

que su propia estructura y organización las convierten en modelos de prevención de problemas 

comunitarios con el fin de promover la calidad de vida en los barrios, a través de una participación 

social y ciudadana activa.  

Si se parte de la base de que los problemas comunitarios son una responsabilidad social, se tiene la 

necesidad de que los agentes sociales tomen conciencia de que ellos mismos son un recurso de 

prevención, para lo cual se debe educar socialmente en este sentido desde principios de valoración por 

el otro, por lo que sabe desde su mirada histórica, desde una metodología participativa como lo muestra 

la Educación Social. 

                                                 
133

 Las ideas principales de este punto, se basan en lo señalado en: 

http://www.fabz.org/prevencion.html, sitio visitado el 30 de Septiembre de 2006.  
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Ahora bien, como se ha señalado, desde el municipio es necesario incorporar estrategias de mayor 

proximidad y más amplia participación para mejorar los resultados de la prevención y promoción 

social; partiendo desde el desarrollo comunitario, y desde políticas integrales y "saludables", para dar 

una respuesta no meramente asistencialista y "reparadora" a las problemáticas barriales. 

 

2.1.6.  EDUCACIÓN SOCIAL 

 

Con Educación Social se hace referencia al ―proceso a través del cual se busca fortalecer y promover 

en las familias el desarrollo de conocimientos, actitudes y valores que permitan la comprensión y la 

toma de conciencia adecuada de los procesos socioculturales, para el mejoramiento de su calidad de 

vida y la de su comunidad. Por consiguiente, se espera que el proceso educativo reconozca el 

protagonismo del sujeto y que tome su práctica social como punto de partida, lo que implica respetar su 

cultura por el valor que le otorga su singularidad.‖
134

  

 

La educación social lleva implícito el concepto de transformación social, ya que tal como lo señala 

Freire, se admite ―una realidad concreta y determinada para transformarla a través de la acción de los 

hombres que en ella se encuentran, viviéndola y asumiéndola críticamente.‖
135

  

 

A partir de lo anteriormente señalado, a través de la educación social se busca que una intervención 

comunitaria se lleve a cabo con la plena participación de la comunidad de vecinos en el análisis de su 

propia realidad, lo cual propende a un cambio sustentable en las acciones locales. 

 

Si bien, la intervención comunitaria que se propone en este estudio antes, durante y post (er)radicación 

a un barrio contempla una serie de instancias educativas a cargo principalmente de funcionarios 

municipales, se espera que estos últimos las adapten de acuerdo a las realidades y necesidades 

                                                 
134

 Rigal., Luis, “Reinventar la escuela: una perspectiva desde la educación popular”. Centro de 

Investigación y Promoción Educativa y Social, CIPES, Buenos Aires, 1995, Pág. 167. 
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 Freire., Paulo, “Sobre la Acción Cultural”, Editorial Icira, Santiago, 1969, Pág.1.  
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particulares de las familias y mantengan una interacción horizontal con ellas, mientras las familias 

exhiban una participación consciente y propositiva para su realización.  

 

2.1.7.   HABITABILIDAD 

El concepto de habitabilidad tiene distintas acepciones; algunas de ellas se remiten exclusivamente al 

ámbito de la vivienda, mientras que otras exceden ese marco de análisis para hacer referencia a la 

satisfacción de las personas en un determinado escenario o grupo de escenarios. La habitabilidad desde 

esta última perspectiva es entendida como ―la capacidad de los espacios construidos para satisfacer las 

necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos‖, es decir, involucra las esferas psíquicas 

y sociales de la existencia estable que podría equipararse a las cualidades ambientales que permiten el 

sano desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la persona (Castro, 1999; citado por Landázuri 

Ortiz y Mercado Doménech, 2004: 90)
136

. 

Así, la habitabilidad se vincula a las características y cualidades del espacio, entorno social y medio 

ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente una sensación de bienestar personal y 

colectivo e infunden la satisfacción de residir en un asentamiento determinado; las aspiraciones a la 

habitabilidad varían de un lugar a otro, cambian y evolucionan en el tiempo y difieren según las 

poblaciones que integran las comunidades,
137

que conforman los barrios, por lo que es otro principio 

relevante para la presente propuesta. 

 

 

 

                                                 
136

 Celemín., Juan Pablo y Zulaica., Laura, “Análisis territorial de las condiciones de habitabilidad en el 

periurbano de la ciudad de Mar del Plata (Argentina), a partir de la construcción de un índice y de la 

aplicación de métodos de asociación espacial” en Revista Revista de Geografía Norte Grande, 41: 129-

146 ,2008, versión online:  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

34022008000300007&script=sci_arttext 
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  Ibidem. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022008000300007&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022008000300007&script=sci_arttext
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A continuación se muestran los principios orientadores de la propuesta que se han desarrollado 

anteriormente, junto a los elementos más importantes que los conforman.    

-Fundamentos y Principios Rectores y Orientadores de la propuesta 

 

 

Fuente:elaboración propia. 

 

2.2. ORIENTACIONES PARA UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN UN BARRIO:
138

 

Este planteamiento de trabajo entiende la prevención desde el marco del Desarrollo Comunitario. Esto 

implica trabajar potenciando la participación de los sujetos y de las comunidades en la construcción de 

las condiciones sociales, afectivas, económicas, etc., que favorezcan su desarrollo personal, social y en 

la resolución de los problemas que les afecten. 

Lo anterior implica una labor de promoción y animación en las diferentes organizaciones de vecinos y 

tiene por finalidad sensibilizar, motivar, formar y coordinar a sus miembros para el trabajo de 

prevención en algún tema o problema comunitario como por ejemplo la drogadicción. Por esta razón 

                                                 
138

Las ideas principales de este punto, se basan en lo señalado en: 

http://www.fabz.org/prevencion.html, sitio visitado el 30 de Septiembre de 2009.  
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las actividades a realizar deben surgir del seno de las propias organizaciones, basadas en las 

necesidades reales del barrio y en las condiciones de vida existentes en el mismo.  

En relación a la educación social, en líneas generales se puede decir que deben primar los siguientes 

aspectos:  

- Utilización de una metodología de trabajo que promueva la participación social y ciudadana, aspecto 

imprescindible para el desarrollo de esta propuesta de intervención. 

- Ampliación de la representación social de los distintos grupos etáreos comunitarios.  

Todo esto enmarcado dentro de un proceso de seguimiento, asesoramiento y apoyo técnico  que 

permita a los vecinos y a las propias organizaciones asumir un rol protagonista en el trabajo dentro del 

barrio. 

 

2.3.  PERFIL O CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES PROFESIONALES QUE 

APLIQUEN LA PROPUESTA EN EL BARRIO 

Otro principio necesario, que tiene que tener esta propuesta es que ésta sea aplicada por funcionarios 

municipales que tengan ciertas características, como tener un grado de poder formal dentro del 

municipio; personas que tengan información actualizada, y algún grado de acceso a la toma de 

decisiones. También es necesario que sean  buenos  mediadores, con  conocimiento de la cultura de la 

organización  y de los principios de las jefaturas directivas del municipio, por lo que podrán interpretar 

y dar a conocer su pensamiento con criterios y límites de actuación ―in situ‖; al momento de aplicar el 

instrumento metodológico de la propuesta. Además, en este sentido, deben tener información de los 

resultados de las intervenciones que se han realizado en la correspondiente comunidad y en su barrio.  

Además es importante tener conocimientos y experiencia de trabajo en equipo, y sobre todo en 

metodología de manejo de grupo y educación social, para realizar talleres y también tener experiencia 

en trabajo social de comunidad, para su desarrollo, como asimismo en elaboración, ejecución y 

evaluación de proyectos sociales e información local, municipal y ministerial.  
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Es decir, los agentes de la aplicación de la propuesta en el territorio, tienen que tener un determinado 

perfil o características porque serán  responsables de asumir la relación del municipio con la 

comunidad. 

 

∞∞ 

 

 

De este modo se han expuesto hasta ahora los siguientes componentes de la propuesta: Visión y 

Misión, Fundamentos y Principios. 

 

A continuación se procede a presentar las Áreas de Intervención, como son: Espacio Urbano, Redes 

para el Desarrollo Local, Atención y Desarrollo Psicosocial Familiar, Área Recreativa-Cultural y 

Fomento Productivo para el Desarrollo Comunal,  con sus respectivos objetivos, estrategias  y 

productos.  
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3. ÁREAS, ESTRATEGIAS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 

 

Al ser el “desarrollo barrial y comunal”, una temática en el que muchos factores influyen, se requiere 

una coordinación interna (sistémica) de parte de cada municipio de manera que pueda entregar una 

atención integral a los actuales y futuros habitantes de conjuntos de viviendas sociales. Cabe señalar 

que de manera general las 35 comunas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile tienen un 

municipio conformado por diversas Direcciones, Departamentos y oficinas que se denominan casi de 

igual manera o realizan las mismas funciones en cada comuna, y que aparecen en sus respectivos 

organigramas como por ejemplo:  Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Educación y 

Salud, Dirección de Tránsito, Dirección de Obras Municipales, Secretaría Comunal de Planificación  

(Secplac), Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de 

Seguridad Ciudadana entre otras. 

 

Un ejemplo de un organigrama tipo municipal, lo podemos ver a continuación. Este organigrama 

corresponde a la Comuna de Lo Espejo, ubicada al sur-poniente del área urbanizada de la Región 

Metropolitana de Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna de Lo espejo;  http://loespejo.cl/organigrama/ 

 

http://loespejo.cl/organigrama/
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Ahora bien; en lo que respecta a la presente propuesta, el rol principal lo tiene la Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO) con todos sus departamentos,  y debe además definirse una 

unidad de acción como puede ser un ―Departamento de Vivienda, Barrio y Ciudad‖ o su símil, que 

podría  conformarse  por la fusión de otros departamentos como el Departamento de Acción Social, el 

Departamento de Organizaciones Comunitarias y el Departamento de Vivienda. 

 

El “Departamento de Vivienda, Barrio y Ciudad” sería dependiente directamente de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y tendrá la responsabilidad en las temáticas relacionadas con la construcción o 

reconstrucción de barrios,  como asimismo intervenir en las problemáticas del área de vivienda 

social comunal. 

 

Todo lo anterior se realizaría a través de la coordinación del Departamento de Vivienda, Barrio y 

Ciudad con Centros Comunitarios Municipales o Mixtos, es decir administrados entre el municipio y 

la comunidad, o Sedes Vecinales de las organizaciones presentes en los barrios, por lo que se 

transformarían en lugares de encuentro entre el municipio y la comunidad en torno a una intervención 

social, por lo que estos centros o sedes vecinales se ubicarían (o se ubican) en los sectores de la comuna 

donde existan barrios conformados en su mayoría por viviendas sociales, para acercar los servicios 

sociales y principalmente lo relacionado con una adecuada información, coordinación y ejecución de 

acciones que fomenten la participación y organización de la comunidad con respecto a la temática de 

vivienda y barrio, como  a su vez obtener el conocimiento necesario ―in situ‖, por medio de distintas 

técnicas como son observación, observación participante, entrevistas, encuestas y diagnósticos 

participativos, monitoreos, evaluaciones ex ante, durante la implementación de los programas y ex 

post, ya sea por cumplimiento de productos y objetivos de cada área de intervención, así se pueden 

llevar a cabo estrategias, programas establecidos por el  municipio, Ministerio de Vivienda, ONGs 

como a su vez  programas establecidos por la propuesta y/o de complementariedad en las distintas áreas 

de acción como son Espacio Urbano, Redes para el Desarrollo Local, Atención y Desarrollo 

Psicosocial Familiar, Área Recreativa-Cultural y Fomento Productivo para el Desarrollo Comunal.   

 

Asimismo, cada unidad de centro comunitario o sede vecinal puede priorizar indistintamente de 

acuerdo a las necesidades comunitarias, las áreas y programas de intervención de la propuesta que se 

pueden implementar. 
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Es necesario señalar que cada una de las áreas de intervención y su conjunto fue elaborado pensando en 

el desarrollo integral del barrio y de sus habitantes, no obstante la propuesta puede incorporar otras 

áreas según las necesidades de los actores correspondientes a tres ámbitos fundamentales: Política 

Social de Vivienda, Municipio y Comunidad.   

 

   

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 

ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo a lo señalado en el diseño metodológico del estudio, en relación al análisis de datos; a 

continuación se muestran los resultados de la investigación de acuerdo a los productos esperados de la 

propuesta. 

 

Es importante señalar que  el conjunto de aportes recogidos inductivamente de los sujetos para la 

construcción de la presente propuesta operativa y participativa corresponde a los “aportes enunciados 

por la comunidad”; cuando dice relación con una expresión textual de los vecinos que son  

afirmaciones y aspectos temáticos presentados por ellos y que se encuentran en los cuadros de 

sistematización comunal, que se presentan posteriormente en este estudio, y que se relacionan con la 

información recabada en cada área estratégica. 

 

Además existen productos esperados indicados como: “a partir de los aportes enunciados por la 

comunidad” cuando se ha realizado una redacción técnica a partir de las sugerencias de los vecinos.   

 

También se da cuenta de otros resultados que expresan la coincidencia de lo que dice la comunidad con 

lo que señalan los especialistas, en este caso se etiqueta e indica como productos esperados: “A partir 

del aporte de la comunidad coincidente con expertos”.  

 

Por último es también importante indicar que se señalan productos esperados en relación a los “aportes 

generales de la propuesta”, cuando son elaborados por la autora del presente estudio para 

complementar los resultados de la intervención social.   
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5. ESQUEMA ORIGINAL  

  

“PROPUESTA OPERACIONAL Y PARTICIPATIVA COMUNAL PARA EL DESARROLLO 

DE BARRIOS DE CONJUNTOS  HABITACIONALES CONSTITUIDOS  POR VIVIENDAS 

SOCIALES” 

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN: 

 

A continuación se presenta un esquema y posteriormente el desarrollo de las áreas de intervención, 

espacios de articulación, estrategias, objetivos, programas y productos esperados de cada área de 

la propuesta participativa y operativa comunal elaborada por la autora de la presente investigación que 

fueron mostrados a representantes de la comunidad, para el desarrollo barrial de conjuntos 

habitacionales constituidos por viviendas sociales, para que ellos realizaran modificaciones de acuerdo 

a sus necesidades. 
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Esquema propuesta original mostrada a representantes de la comunidad para su reelaboración 

de acuerdo a sus necesidades comunitarias en el barrio donde habitan: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. ÁREA DE ESPACIO URBANO: Orientaciones para una Intervención Arquitectónica y 

Técnica-Constructiva de la Vivienda Social y su entorno  

 

La imagen visual de la mayoría de los barrios de viviendas sociales 

aparece un sin número de ampliaciones ilegales que han realizado sus 

habitantes y/o propietarios en búsqueda de obtener un poco más de 

metros cuadrados que mejoran en algo su bajo nivel de habitabilidad con deficientes instalaciones en 

las viviendas por falta de mantenimiento básico. 

 

A raíz de esto las EGIS como municipios a través de los Planes de Habilitación Social realizan  

asesoramientos a las familias en el proceso de ampliación, terminación y mantenimiento de sus 

viviendas, lo cual en la práctica se denota insuficiente.  

 

La presente propuesta está concebida para ayudar a mejorar  y cooperar en esta situación básicamente 

desde el Área de Espacio Urbano.  

 

La base de esta área estratégica dice relación con el enfoque de construcción o reconstrucción de 

barrios y ciudad, impulsado por la política habitacional gubernamental, dando énfasis a la 

complementariedad de las distintas disciplinas y actores, pero con especial atención en las 

características de los usuarios, que participan o debieran participar en la construcción de las viviendas 

sociales  y de su espacio y entorno inmediato como lo es el barrio. De esta manera y entre otros 

aspectos, se propone una evaluación participativa con los distintos actores, con la finalidad de ver hasta 

qué nivel se cumplen estos factores.    

 

Esta área se encuentra orientada a aumentar la participación ciudadana y la participación social de los 

actores en la construcción de la vivienda y barrio. 

 

De esta forma, el objetivo general de esta área de intervención dice relación con:  

 

“Entregar criterios y orientaciones para la construcción o reconstrucción de viviendas sociales y 

la conformación de su espacio inmediato como lo es el barrio, en relación a las características de 

las familias que las habitan o habitarán en un futuro próximo”. 
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De acuerdo a lo anterior, se hace necesario un análisis previo del contexto de cada barrio en que se 

trabajará, donde se integren las distintas perspectivas teóricas y disciplinas que guían la intervención, a 

partir del concepto de vivienda social y su integración real con el sistema comunal urbano.  

 

Cabe señalar que se está hablando de una intervención más flexible que personalice la oferta de 

acuerdo a los usuarios- ciudadanos, lo cual implica una mayor eficiencia y eficacia en la utilización de 

los recursos, ya que si la intervención se adapta mejor a las necesidades de los usuarios, va a ser más 

rentable que las miles de viviendas sociales que se construyen con una baja calidad por lo que 

disminuyen de partida su vida útil, y más rentable que si el Estado y los usuarios deban invertir sumas 

cuantiosas en sus reparaciones, como muchas veces ha ocurrido.  

 

Se propone entonces una evaluación ex - ante a la intervención, que utilice la información recabada por 

los equipos de trabajo desde el comienzo de la inserción en la comunidad, en su contacto con las 

diferentes organizaciones funcionales, comunitarias e informales, con la finalidad de observar con 

quienes se trabajará, cuáles son sus características, necesidades, potencialidades, etc. Es decir; ―que 

existan evaluaciones que logren visualizar las competencias diferenciadas, donde el mínimo aceptable 

sea el conseguir la vivienda –competencia umbral-, y las competencias diferenciadas apunten a lograr 

una real inserción de sus habitantes en el sistema urbano.‖
139

   

 

Ahora bien, es necesario entender que el proceso de producción de la vivienda de interés social, es 

bastante diferente al proceso de producción de otros tipos de vivienda (para cuya construcción se 

posibilitan más recursos económicos) ya que como señala Martínez; ―específicamente en la vivienda de 

interés social, el acto de crear, producir y usar el espacio arquitectónico y urbano que allí se precisa es 

un proceso en el cual sus partes más importantes son los datos de todo tipo que entrega la operación de 

su espacio, su tiempo y sus futuros habitantes, el análisis de todo ello, el programa arquitectónico y 

urbano como resultado de todo lo anterior, el diseño arquitectónico o proyecto, su realización o 

edificación, la distribución y su uso o consumo por los habitantes. En todo este proceso de consecución 

de la vivienda y en la interrelación de los actores que en esto participan, surge un principio que 

                                                 
139

 Martínez, Carlos., “La vivienda de interés social: conceptos y características de un nuevo tipo de 

arquitectura”, Universidad de Valparaíso,  Pág. 80. 
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establece que el diseño arquitectónico es esencial en la calidad de ésta y del urbanismo. Siendo por lo 

tanto esencial en la calidad de la vivienda de interés social‖.
140

   

 

A su vez, para lograr una buena calidad de la vivienda social no sólo se necesita que los proyectos 

arquitectónicos sean de calidad, sino que también se requiere que se transforme el concepto del sentido 

y significado social que tiene este tipo de vivienda cumpliéndose lo acordado en las Naciones Unidas 

en relación a que la vivienda social es un derecho de la población más pobre de cada país y no tan sólo 

un bien, o peor aún tan sólo un bien que se transa en el mercado y que se transforma en un mero 

negocio, sino que sea una preocupación de la sociedad; y finalmente, que existan reglamentos de 

habitabilidad (formas, funciones, materiales, equipamiento y entorno adecuados) que sean aceptados 

por todos los actores que producen la vivienda.  

 

Es importante, a su vez, que las diferentes actores participantes del proceso de creación y construcción 

de viviendas sociales, aparezcan unidos como un todo y no como partes independientes, por lo que es 

preciso lograr una coordinación estratégica entre el arquitecto, la empresa constructora, el municipio, 

las familias etc., logrando también una estética de viviendas y barrio aceptables en confort y calidad.  

 

En esta línea, además, cabe destacar que toda obra arquitectónica debe ser considerada a partir de un 

estudio del contexto natural, social, cultural y urbano- arquitectónico, representativo de la comuna o 

región en que estará ubicado el nuevo conjunto habitacional y del diagnóstico social de las familias que 

habitarán en él. 

 

Este punto se vuelve fundamental para las familias ya que la vivienda y barrio las deben representar 

como ―hechos a su medida‖.  Entonces para evaluar esto se debe tener como eje central a las propias 

familias beneficiarias, considerando la calidad de la información entregada y si se les ha consultado 

personal y pertinentemente sobre temáticas familiares que a su vez tendrán  relación con temas 

habitacionales.  

 

                                                 
140

 Ibidem. (Las palabras resaltadas son de responsabilidad de la autora de la presente investigación). 
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Por lo tanto, se postula la necesidad de evaluar en función de si se está contemplando o no el contexto 

familiar, por lo que esta evaluación debería considerar como mínimo los siguientes productos 

esperados:  

 

Productos Esperados: 

 

Aportes enunciados por la comunidad: 

 

1. Realización de un diagnóstico participativo de las familias postulantes a una vivienda social. 

 

2. Que exista la posibilidad de reclamo formal escrito al municipio por parte de las familias 

beneficiarias, en caso de disconformidad por parte de éstas hacia algún factor investigado.  

 

A partir de los aportes enunciados por la comunidad:  

 

3. Realización de encuestas y entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, donde se busque obtener 

la información necesaria para el conocimiento acabado de las características psicosociales de las 

familias. De esta forma dicho instrumento debe contemplar características particulares como barriales, 

clima predominante del sector habitado, historia familiar y grupal, entre otros elementos.  

 

4. Que la información sea entregada y validada por las familias, la comunidad y los diversos actores 

que componen el proyecto, para ser utilizada realmente por ellos y no sólo como una forma de 

acumular información, sin la necesaria internalización de sus prioridades.  

 

5. Conformación de instancias de retroalimentación de información entre los diferentes niveles de 

trabajo, como son el equipo técnico, profesional, y las familias.  

 

Directamente relacionado con lo anterior y de acuerdo con Martínez, se encuentran los siguientes 

puntos considerados como imprescindibles: 

 

La introducción de la opinión del usuario antes de levantar las propuestas por parte de los organismos 

de diseño y construcción, ya que son ellos y sus familias los que habitarán en la vivienda social; la 

diversidad, evitando así la monotonía de las viviendas, entendiendo que no todas las familias son 
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iguales y por ende se debe diferenciar la oferta que se presentará; la progresividad, que se advierte 

como necesaria si se busca que en este tipo de vivienda puedan realizarse ampliaciones y 

transformaciones interiores, por lo que en el diseño debe estar contemplado este punto.  

 

Por lo tanto, una evaluación de estos factores a partir de los productos generales de la propuesta 

debería contemplar al menos: 

 

1. Qué entienden dichas familias por confort y habitabilidad, es decir, qué esperan que les entregue la 

vivienda que se construirá. 

 

A partir de los aportes enunciados por la comunidad: 

 

2. La creación de los espacios habitacionales, es decir qué creen los usuarios que es primordial, 

entendiendo que hay espacios más utilizados que otros, por lo cual debe ser diferenciada la oferta de 

diversos tipos de organización de espacios, acorde a las características propias de los usuarios. 

 

Por otro lado, se debe entender que el tamaño de la vivienda se relaciona directamente con los 

factores anteriores, por lo que debe satisfacer al menos las necesidades mínimas de espacio, evitando la 

construcción de casas que son insuficientes en su tamaño. El tema es cómo lograr que esta vivienda 

prevenga problemáticas psicosociales en las familias que las habitarán  (como patologías a partir del 

hacinamiento). En este sentido, la construcción de las viviendas debería contemplar, al menos, los 

siguientes productos esperados:  

 

A partir de los aportes de la comunidad coincidentes con expertos: 

 

3. Que en el tamaño de las viviendas se tome como referencia las experiencias con parámetros 

internacionales actuales, y estándares mínimos pero satisfactorios de cantidad de metros cuadrados 

construidos. 

 

4. Diseño de viviendas sociales diferenciadas en función de la cantidad de personas que las habitarán, 

y de las características demográficas de éstas, atendiendo a las diferencias  existentes entre las edades 

de las personas (adultos mayores) y problemas físicos de movilidad.  
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5. Impulsar la integración de equipos de trabajo de profesionales de distintas áreas que se dediquen a 

diseñar las viviendas sociales, incentivándolos a través de premios y fondos concursables. 

 

Todos estos elementos presentados anteriormente, permitirían gestionar viviendas sociales de mayor 

calidad y confort para los beneficiarios, generando intervenciones que favorezcan al individuo con 

poder decisional dentro de las ofertas que se puedan presentar, fomentando la ciudadanía urbana, y 

propendiendo a la equidad e integración de los habitantes de viviendas sociales. 

 

 

5.1.1.  ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

A continuación, tomando como base el texto ―Gestión local del desarrollo de los barrios populares de 

Santiago: del crecimiento precario al desarrollo integral‖, de los autores Geisse,  Sabatini y Walker
141

, 

se proponen otros elementos que conforman la propuesta operativa y participativa en el Área de 

Espacio Urbano. 

 

El desarrollo habitacional en las comunas con menos recursos económicos denota una carencia 

importante de conocimiento y apoyo técnico.  La existencia de espacios baldíos o de difícil acceso, por 

los que no pueden acceder ambulancias o carros de bomberos en caso de emergencias, y soluciones 

técnicas provisorias que terminan siendo definitivas, son realidades lamentablemente generalizadas. 

 

Sin duda que parte importante de la explicación de este fenómeno radica en que los pobladores, dada su 

nula o poca capacidad de ahorro y financiera, están impedidos de acceder a los servicios profesionales 

en el área de la construcción en forma particular.  Este es un problema real y necesario de ser 

enfrentado.  Antes de proponer algunas líneas de acción en este sentido, habría que establecer que la 

asistencia técnica requerida es diferente a la convencional por dos razones: la política económica 

global en Chile no propicia la autoconstrucción sino la construcción por empresas, cada una de las 

                                                 
141

 Geisse G., F. Sabatini D., E. Walker L, “Gestión local del desarrollo de los barrios populares de 

Santiago: del crecimiento precario al desarrollo integral”, P.U.C, Instituto de Estudios Urbanos, 

Documento de trabajo Nº141, 1984. 
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cuales se provee de su propia asistencia técnica a través del mercado. De esta forma los pobladores 

tendrán que buscar la asistencia técnica por ellos mismos si la desean tener.  La otra razón es que la 

asistencia técnica convencional supone la carencia de capacidad de recursos locales para resolver 

problemas técnicos y entrega “desde arriba” capacitación y procesos que conduzcan a tipos 

históricos de vivienda provenientes de una planificación centralista. Por lo que se requiere una 

asistencia basada en la cooperación horizontal entre usuarios y el diálogo entre expertos y usuarios, que 

tome en cuenta lo siguiente: 

 

-A partir de los aportes enunciados por la comunidad: 

 

1. Determinación de estándares realistas en relación a los recursos disponibles y a las aspiraciones y 

posibilidades de las familias para incorporarse en el proceso habitacional.  En este sentido, debe 

revisarse la calidad material además de la cantidad de espacio de las viviendas en el diseño.  

 

2. Los proyectos nuevos deben considerar la ubicación de plazas de tamaño controlado al interior de la 

manzana para ofrecer expansión a la población y asegurar a los vecinos una mantención posible de ser 

realizada por ellos mismos.  

 

El esfuerzo hay que desarrollarlo a partir de lo que los mismos pobladores hacen, apoyándolos en lo 

educacional-operacional-técnico; así ―se podrían dar herramientas para ser usadas por los propios 

pobladores, en bien de un proceso más lineal en el cual se aprovecha al máximo los pasos que se dan en 

un principio, logrando así un mejor uso de los recursos y con ello acortar el tiempo que actualmente se 

demora una familia en llegar a habitar su vivienda definitiva.‖
142

 (Esto a partir de los aportes de la 

comunidad coincidentes con expertos) 

 

Además se busca sustituir el tipo tradicional de asistencia técnica verticalista o paternalista por otro que 

asuma una relación de aprendizaje recíproco (y no unilateral), y que se base en una relación de 

confianza personal que va más allá de lo meramente técnico, lo cual se encuentra basado en los 

principios de la educación social de esta propuesta.   

                                                 
142

 Ibidem. Esta información destacada, corresponde a ideas expresadas por la comunidad en la 

aplicación metodológica de la propuesta, y traducidas a un lenguaje técnico y que a su vez concuerdan 

con lo señalado por Jordán.  
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Esta relación de colaboración puede partir de la familia o de los equipos técnicos. La norma  básica es 

que se puede lograr mucho en el progreso del barrio si se actúa en forma colectiva para lo cual se 

cuenta con importantes recursos internos desaprovechados por distintas razones de las organizaciones 

existentes en la comunidad. ―La labor específica de los profesionales es trabajar en los grupos 

aportando su capacidad técnica para la formulación de programas de acción.  En concreto, el 

profesional contribuye a que se vaya imponiendo el criterio de planificación.  La confección de 

programas significa una mejora inmediata de la eficiencia en la acción, tanto en términos del uso de los 

recursos existentes como de la posibilidad de obtener nuevos.‖
143

   

 

De lo que se trata, en realidad, es que ―al ejercicio profesional en las disciplinas "clásicas" en materia 

de vivienda, conviene agregarle perspectivas y campos de acción que permitan pasar de un rol de 

"proveedor" a uno de "facilitador" de procesos de toma de decisiones y cambio. Por cierto, una 

aproximación de este tipo no implica abandonar el paradigma profesional más tradicional ni olvidar el 

conocimiento acumulado, pero sí creer en la incorporación de variables nuevas y, consecuentemente, 

en metodologías y tipologías diferentes para impulsar los procesos y materializar los productos.‖
144

   

 

Cabe destacar que ―la traducción de estos postulados en medidas concretas, eficaces y eficientes 

requiere de esfuerzos especiales en desarrollo y capacitación de las instituciones y organismos 

vinculados al desarrollo local, los que, por su particular inserción en la estructura de la administración 

del Estado y cercanía a la fuente de los problemas y situaciones que se pretende corregir, pueden 

armonizar más efectivamente las acciones a emprender con las características naturales, sociales y 

económicas de la comunidad en cuestión. Igualmente, exige el diseño y puesta en práctica de 

instrumentos, metodologías y tipologías de proyectos que respondan a estos conceptos, tarea que está 

muy lejos de haberse agotado.‖
145

  

 

                                                 
143

 Ibidem, Pág.54. 

 
144

 Jordán., Pablo, “La Descentralización en la Gestión de la Vivienda Social”, Centro de Estudios 

Públicos, Nº39, 1990, Pág.5.  

 
145

 Ibidem, Pág.8-9. Las palabras destacadas son de responsabilidad de la autora de la presente 

investigación. 
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―La apertura de la gestión urbana local a la comunidad debiera conducir a una gradual toma de 

conciencia colectiva de las potencialidades y restricciones que el desarrollo urbano presenta, de los 

derechos y responsabilidades que a cada ciudadano le caben en la preservación, uso y mejoramiento 

del hábitat, de la oportunidad que existe de ser un agente activo de crecimiento del propio hábitat y, 

finalmente, de los beneficios que puede acarrear, en la escala local, el trabajo conjunto entre la 

comunidad y la autoridad.‖
146

 (A partir de los aportes de la comunidad coincidentes con expertos) 

 

Esto exige, como se dijo, ―modificaciones tanto en el rol que tradicionalmente desempeñan los cuerpos 

profesionales como en el sentido y alcance de la gestión, propendiendo hacia el rol "facilitador" y a la 

planificación indicativa como instrumento orientador de la acción comunitaria.‖
147

  

 

También implica, ―buscar la incorporación de actores nuevos, delegar responsabilidades, capacitar, 

crear los antecedentes y las instancias para la participación, y generar recursos innovadores son 

componentes vitales de este esfuerzo. Como a su vez aprender de la experiencia, buscar la tecnología y 

los procesos más adecuados, abrir los proyectos a la comunidad, delegar control y capacitar a los 

actores, son prácticas que es prudente incorporar en el diseño, construcción y reposición formales del 

hábitat.‖
148

 (A partir de los aportes de la comunidad coincidentes con expertos)  

 

De esta manera hay que capacitar y educar a la comunidad para que ésta pueda participar en la 

construcción de sus viviendas y su barrio, ya que esto constituye uno de los factores más centrales de la 

planificación y gestión del hábitat en el desarrollo del ámbito local.  

 

 

 

 

 

                                                 
146

 Ibidem, Pág.14. Como se dijo anteriormente; esta información destacada, corresponde a ideas 

expresadas por la comunidad en la aplicación metodológica del modelo, y traducidas a un lenguaje 

técnico y que a su vez concuerdan con lo señalado por Jordán.  

     
147

 Ibidem. 

 
148

 Ibidem, Pág.21. 
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5.1.2.  ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA  

 

A partir de lo que se señalaba anteriormente ―una asistencia técnica verdaderamente efectiva a efectos 

de consolidar un sistema de planificación local, debe tener un carácter ―horizontal‖ más que ―vertical‖.  

Requiere de una relación de confianza mutua entre usuarios y técnicos del tal modo que se supere el 

estilo de trabajo para la comunidad por otro que otorgue un énfasis preferente al trabajo con la 

comunidad. El autor Harms (1976), plantea que el técnico debe lograr establecer relaciones de 

confianza mutua con las personas para así trabajar con ellas y no para ellas,‖
149

 Evitando el 

asistencialismo y fomentando la participación ciudadana. Por lo que  el trabajo a largo plazo con la 

comunidad que caracteriza a un esquema ―horizontal‖ puede resultar propenso a crear  dependencias 

asistencialistas; por otra parte, un trabajo a demasiado corto plazo puede no ser  suficiente para entablar 

relaciones basadas en la confianza mutua, por lo que hay que monitoriar muy bien este tema, con 

estrategias transparentadas en las que la comunidad conozca los tiempos de intervención sin darles 

falsas expectativas, propendiendo a las sustentabilidad de la intervención a partir de un compromiso 

vital con la comunidad. 

 

―Una asistencia técnica estable y que no genere dependencias también puede lograrse dándole a aquella 

un carácter institucional, superando el carácter fuertemente personalizado que tal vez  adquiere en 

forma inevitable en un principio.  La constitución de ―oficinas técnicas‖ en los lugares de trabajo puede 

ser una buena fórmula.  Los técnicos, individualmente considerados, desempeñarían labores de distinto 

tipo y duración, perdurando la instancia formal y no necesariamente las personas.  Este parece un 

objetivo ambicioso que tal vez requiere de algún organismo o agencia con la cual se contrate el 

establecimiento y rodaje de la ―oficina técnica‖, o bien, la existencia de organizaciones locales 

suficientemente desarrolladas como para que ellas mismas organicen y mantengan en funcionamiento 

dichas ―oficinas técnicas,‖
150

  como lo son o deben ser el municipio, los centros y sedes comunitarias 

de los barrios de viviendas sociales con buenas intervenciones sociales. 

 

 

 

                                                 
149

 Ibidem. 

 
150

 Ibidem. 
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5.1.3.  EL MUNICIPIO COMO INTERMEDIARIO 

 

El Estado, a través del municipio correspondiente y la labor como EGIS de este último,  y según lo 

señalado por Cortéz y Gross (1985); podría servir de intermediario entre los vecinos y los proveedores 

de materiales de construcción. De esta forma, el rol municipal podría apuntar a los siguientes 

productos aportados por expertos: 

 

1. Preparar el proyecto de compra de materiales de acuerdo con la organización de los usuarios.  Esto 

equivale, por ejemplo, a determinar volúmenes necesarios de cada material, tipo y calidad de los 

mismos, confección de presupuestos, etc.
151

 

 

2. Llamar a propuesta pública a los proveedores con el objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para los pobladores. Así, el municipio  sirve como intermediario que otorga seguridad a 

los proveedores respecto a la seriedad de la propuesta.
152

  

 

Cabe señalar que los vecinos podrían elegir autoconstruir sus viviendas o encargar su construcción a 

una empresa, según el diseño aprobado por ellos, así se puede dar paso a los siguientes productos 

esperados:  

 

A partir de los aportes de la comunidad coincidentes con expertos: 

 

1.  ―Para ello es necesario reconocer y recoger la energía y los recursos que la misma población invierte 

en la generación del entorno, diseñando con ese propósito procesos participativos de negociación y de 

gestión mixta que los orienten y en los que al municipio le corresponde un papel importante, 

articulando las organizaciones y agrupaciones de escala  barrial, vecinal y comunal en que se expresan 

                                                 
151

 Cortéz., Fernando., y  Gross., Patricio, “Rol del Estado en el desarrollo progresivo: 

Recomendaciones de Políticas”, Documento de Trabajo Nº144, Instituto de Estudios Urbanos, P.UC, 

marzo, 1985, Pág. 25-26.  

 
152

 Ibidem. 
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las aspiraciones de la comunidad. La coordinación, promoción y orientación de la participación que se 

lleva a cabo vía estas organizaciones es una tarea ineludible del gobierno local.‖
153

 

 

2.  ―En cuanto a la participación del sector privado, el municipio, en conocimiento del nivel 

socioeconómico de la población, así como de las actividades que ésta puede realizar en construcción, 

financiamiento y organización, debe contribuir a la identificación de proyectos y programas específicos 

referidos a los sectores más pobres, tradicionalmente atendidos por el sector público, para que sean 

atendidos por el sector privado, y lograr mayor eficiencia.‖
154

  

 

3.  Es importante rescatar aquí ―la capacidad de organización, la disponibilidad de recursos 

convencionales y no convencionales, la capacidad técnica y, en no menor medida, el esfuerzo de 

adecuación y personalización asociado a las obras que se realizan, así como la red de servicios de 

construcción que se establece espontáneamente con especialistas en todas las ramas pertinentes: 

albañilería, gasfitería, carpintería, etc.‖
155

  

 

Ahora bien, junto con Jordán es posible preguntarse: ¿Será posible mediante un esfuerzo de 

programación incorporar estos criterios al proceso formal de la edificación reduciéndole así los costos 

al Estado? De ser factible, ésta constituiría también un área para la acción del gobierno local en una 

gestión descentralizada de la provisión de la vivienda social.  

 

Asimismo, y como un área más de la acción local del municipio y de acuerdo con Jordán, pueden 

identificarse proyectos de pequeña escala que puedan contratarse por el sector municipal a empresas 

locales de construcción, lo que podría otorgar trabajo remunerado a habitantes de la misma comuna. 

 

 

                                                 
153

  Jordán., Pablo, “La  Descentralización en la Gestión de la Vivienda Social”, Centro de Estudios 

Públicos, Nº39, 1990, Pág.28. Esta información destacada, corresponde a ideas expresadas por la 

comunidad en la aplicación metodológica del modelo, y traducidas a un lenguaje técnico por la autora 

de este estudio y que a su vez concuerdan con lo señalado por Jordán.  

   
154

 Ibidem. 

 
155

 Ibidem. 
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5.2. ÁREA  DE  REDES PARA  EL  DESARROLLO LOCAL 

 

El trabajo comunitario se plantea de manera dinámica, y requiere ser resignificado 

continuamente producto de la relación que se establece entre el surgimiento de 

nuevas problemáticas que obligan al Estado-Municipio a reformar sus prácticas de 

abordaje como vía para mantener la cohesión social en la actual coyuntura.  

 

Tanto la labor profesional ejecutada, como la acción comunitaria (en este caso intervención en redes 

sociales) se condice con la noción de sistemas auto-organizados, propuesta por Von Foster, lo cual 

refiere a la capacidad que tienen los sistemas para modificar sus estructuras permanentemente según se 

producen cambios en su medio, desarrollando una mayor complejidad y potenciando sus posibilidades 

de supervivencia.  

 

Esto es relevante si se considera que una de las características fundamentales de las redes es su 

construcción y reconstrucción; la red no permanece estática, sino que constantemente pueden salir o 

entrar elementos de ella, cambiando de posición en el proceso de relación. Igualmente las relaciones 

pueden cambiar de estilo en un momento dado y modificar las estrategias de acción. Es por ello que la 

red está en permanente transformación, incluso en su intensidad y periodicidad de activación.   

 

Cada Centro Comunitario y Sedes Vecinales como sistemas del barrio,  bajo la necesidad de ampliar 

sus coberturas de acción, se sitúan en  la premisa de que la forma de la red puede variar, y que mientras 

más amplia, más resultados producirá. Así esta área de trabajo se fundamenta en la posibilidad de 

otorgar nuevos espacios que integren y articulen dimensiones y estrategias no visitadas, por medio de 

un descentramiento de las prácticas ya utilizadas y sus contextos de acción- interpretación, de manera 

que emerja la novedad en el patrón de conocimiento - construcción de su propia realidad.  

 

Una mayor amplitud se desarrollará a través del fomento y promoción en la creación de nuevas 

organizaciones que se incorporen a la red ya establecida, aprovechando la estructura y urbanización 

presente en los sectores para trabajar también directamente con las familias y grupos vecinales que 

habitan cada espacio, ya que es ahí donde se instalan los primeros núcleos de comunidad, que en la 

mayoría de los casos ya están  instaurados a través de vínculos afectivos, y que simplemente no 

presentarían organización formal u oficial por sí solos.  
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Este ámbito de acción pretende contribuir al desarrollo de relaciones informales propicias para la 

organización e integración social. Así es posible fomentar, fortalecer y canalizar la participación social 

y abrir espacios a la creatividad.  

 

Bajo la concepción popular: ―Cuanto más grande la red, más peces captura‖, e integra, es que se 

propone la incorporación dentro de las actividades ejecutadas por la DIDECO (Dirección de Desarrollo 

Comunitario de cada municipio), la posibilidad de efectuar encuentros entre los diversos representantes 

comunitarios (dirigentes), que participen en los distintos centros comunitarios vecinales, con la 

finalidad de ampliar los espacios para la construcción de nuevos sentidos y para la reconstrucción de 

otros que posibiliten la expansión de territorios afectivos, cognitivos y de acción, permitiendo a través 

de esto la emergencia y puesta en acto de nuevas identidades. Identidades tanto grupales como 

individuales que se construyen a partir del proceso de reflexión; ―proceso que permite la constitución 

de lo humano por medio de verse con los ojos de los demás‖. 

 

El punto de partida de esta propuesta se sustenta bajo las características  generales de los dirigentes, es 

decir a partir de sus liderazgos sociales, movidos muchas veces por un sentido altruista  en lo que a 

compromiso social se refiere. 

 

Ahora bien, desde Freire se puede decir que ―el hombre es un ser de raíces espacio temporales,…esto 

implica que está integrado a su contexto, desde donde se construye a sí mismo y descubre que existe su 

yo y el de los otros‖ 

 

Así, la posibilidad que otorga el encuentro con diferentes actores sociales para la reflexión de sus 

realidades contextuales, y el intercambio de experiencias basándose en la información y conocimientos 

adquiridos, que otorgan un sentido distinto de entender; promueve un saber social aún mayor 

generando a su vez mayor compromiso y  reconocimiento social.  

 

También  este tipo de encuentros posibilita consolidar la identidad tanto organizacional, y por sectores 

territoriales, a partir de la diferenciación en la realidad relacional propuesta en estos encuentros. Es a 

partir de un otro distinto,  que es como yo me defino; a partir de los puntos de diferencia que establezco 

en  la relación con ese otro es lo que determina lo que soy; lo cual, finalmente, nos conduce y auspicia 

a la filiación, afectividad y solidaridad de los distintos grupos sociales pertenecientes a cada sede o 
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centro comunitario vecinal, generando a su vez mayor cohesión, identificación territorial y 

participación ciudadana en cada espacio territorial. 

 

De esta forma el objetivo de esta área estratégica es: “Estimular el intercambio de conocimientos, 

experiencias y reflexiones entre los distintos actores institucionales y organizacionales que 

confluyen en la política de vivienda, para establecer acciones que promuevan la “construcción del 

barrio, comuna y ciudad.” 

 

 

5.2.1. PROGRAMA RED SOCIAL COMUNITARIA 

 

Dentro del Área de Redes para el Desarrollo Local se encuentra el programa de “Red Social 

Comunitaria”, cuyo objetivo de desarrollo apunta a :“Promover la creación  y articulación de 

distintas organizaciones e instituciones presentes en los barrios conformados por viviendas 

sociales generando espacios de intercambio, reflexión y acción colectiva de iniciativas que 

permitan entregar un conjunto de herramientas teórico-prácticas a las distintas instancias y 

organismos de la red, para que puedan afrontar de manera coordinada  los problemas que 

afectan a los vecinos y mantener un flujo de información permanente entre ellas.”  

 

Objetivos específicos: 

 

-Generar espacios de intercambio, reflexión y acción colectiva con organizaciones de la comunidad. 

 

-Entregar un conjunto de herramientas teórico-prácticas a las distintas instancias de la red, para que 

puedan afrontar en conjunto problemas sociocomunitarios. 

 

-Mantener un flujo de información permanente con el municipio y entre las organizaciones que 

conforman la red.  

 

Productos esperados: 

 

A partir de los aportes enunciados por la Comunidad: 
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1. Organizaciones e instituciones locales participan y conforman una Red Social Comunitaria.  

 

2. Instituciones y organizaciones que conforman la Red Social Comunitaria, tienen acceso a una 

formación que les permita reflexionar, participar y compartir experiencias y conocimientos para que en 

conjunto logren enfrentar los problemas que los afectan.  

 

3. Instituciones y organizaciones que conforman la Red Social Comunitaria reciben  información 

referida a las actividades que se realizan en las sedes y centro comunitario vecinal y en otros espacios 

de encuentro local. 

 

4. Se realizan reuniones de la red social comunitaria con el objeto de identificar problemáticas, 

coordinar acciones, y evaluar lo realizado potenciando a los integrantes para fomentar la participación 

de los vecinos, transformándose en una instancia de intercambio de ideas y experiencias. 

 

5. Realización de charlas de carácter informativo, de distintos profesionales especializados en distintos 

temas de interés de los miembros de la red. 

 

6. Se refuerza la identidad individual, familiar, grupal, comunitaria y ciudadana del barrio a través de 

encuentros entre dirigentes. 

 

7. Se impulsa la participación y el protagonismo de un mayor número de actores o grupos sociales que 

se encuentran dentro o fuera de la red.  

 

8. Se establece un contacto más estrecho y directo entre el municipio y sus representantes sociales, para 

la obtención de recursos. 

 

9. Entrega de información por parte del municipio de todas las actividades dirigidas a la comunidad que 

las instancias, instituciones y organizaciones realicen.   

 

Aportes generales de la propuesta: 

 

10. Organizaciones e instituciones locales realizan un ―Diagnóstico Comunitario Participativo‖, para 

detectar los problemas comunitarios y generar estrategias que propendan a su solución. 



132 

 

11. Se realizan Encuentros Territoriales  por sectores de la comuna, con el objeto de informar a los 

vecinos sobre las ventajas de constituirse en una organización formal.  

 

12. Se organizan actividades anexas a las reuniones institucionales, las cuales serán definidas de 

acuerdo a las temáticas que consideren más convenientes las distintas instancias que conformen la Red 

Social Comunitaria. 

 

13. Sistematización de la experiencia auspiciada y patrocinada por el municipio realizada por el equipo 

profesional de cada sede o centro comunitario vecinal.   

 

 

5.2.2.  PROGRAMA RED INSTITUCIONAL 

 

La presente propuesta orienta a conformar una red con diversos actores, principalmente institucionales, 

que se coordinará con la Red Social Comunitaria, cuya labor consistirá en tratar temas de vivienda, 

barrio, ciudad y espacio urbano, ya que se requiere un enfoque más consistente desde la planificación 

estratégica frente a las políticas urbanas actuales, fomentando el debate en este sentido, y de acuerdo a 

las necesidades más urgentes expresadas en las comunas, proponiendo y realizando acciones, como 

fondos concursables participativos familiares, para solucionar las problemáticas comunitarias. Cabe 

señalar que esta red si bien es responsabilidad de todos los actores, será el municipio el encargado de 

coordinarla. 

 

Los principales actores que conformarían la red son por ejemplo: Gobierno Regional, Fosis, ONG`s, 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (MINVU), Servicio de Vivienda y Urbanismo, (SERVIU), 

Municipio, Juntas de Vecinos, Comités de Administración de Condominios Sociales, Comités de 

Allegados y de Ahorro para la Vivienda, organizaciones e instituciones locales, como iglesias, 

consultorios, colegios etc.  

 

Ahora bien, por ser el tema de ―Desarrollo barrial y comunal‖, en el que muchos factores influyen, y 

como vimos anteriormente, se requiere una coordinación interna de parte del municipio de manera que 

pueda entregar una atención integral.   
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Como misión fundamental se hace necesario acompañar desde el municipio permanentemente a los 

habitantes de viviendas sociales, desde que comienzan a postular y hasta que habitan su nueva 

vivienda, lo cual significa establecer redes, coordinar y apoyar la labor que realizan programas, 

fundaciones, corporaciones  y organizaciones vinculadas al tema de mejoramiento de la vivienda los 

cuales entregan formación, capacitación, apoyo y asesoría en la constitución de organizaciones 

formales como comités de ahorro para la vivienda, donde se genere una sinergia entre los distintos 

actores sociales para facilitar el proceso de pertenencia y unidad en la vida comunitaria que se 

comienza a producir o reproducir en los barrios de vivienda social ya que en su etapa fundacional 

prácticamente no existen  sentimientos de identidad y pertenencia donde la satisfacción con la 

residencia y el hábitat se están poniendo a prueba.  

 

Objetivo  general  de la Red Institucional: 

 

“Fomentar el desarrollo local en barrios formados por viviendas sociales a través de una red 

conformada por las instituciones nacionales, regionales, y locales que participan en la política de 

vivienda.”   

 

Objetivo específico: 

 

-Generar espacios estratégicos de información, intercambio, reflexión y acción colectiva entre la 

comunidad y las instituciones que conforman la red, en relación a la política de vivienda y el desarrollo 

barrial. 

 

Productos esperados: 

  

A partir de los aportes enunciados por la Comunidad: 

 

1. Debate público con los actores del sistema acerca de las temáticas de vivienda social como son: 

calidad de las viviendas, construcción física y social de barrios, convivencia vecinal, seguridad 

ciudadana, uso del suelo urbano, participación del habitante, etc.  

 

 

 



134 

 

Aporte general de la propuesta: 

 

2. Investigaciones y propuestas innovadoras concretas en la temática de construcción de barrio y 

ciudad. 

 

 

5.3. ÁREA  DE  ATENCIÓN  Y  DESARROLLO  PSICOSOCIAL  FAMILIAR 

 

El objetivo general de esta área estratégica es: “Generar autonomía 

familiar como desarrollo de habilidades de autogestión 

sociopsicofamiliar, en relación a su capacidad de acceso y 

utilización de redes sociales que les permita integrarse 

paulatinamente a su entorno social y espacio territorial local”, lo cual además dice relación 

fundamentalmente con la habilitación social y con la prevención de problemáticas familiares y 

promoción de habilidades y actitudes de connotación positiva frente al entorno familiar. 

 

Esta área apunta a la entrega de servicios sociales a la comunidad, a través del desarrollo de los 

programas de “Atención Social‖, y “Apoyo psicológico Adulto- Infanto-Juvenil”.   

 

5.3.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL 

 

El objetivo general o de desarrollo del programa de ―Atención Social‖ es: ―Generar capacidades de 

autonomía en la utilización de redes sociales que aborden problemáticas familiares en los barrios de 

unidades vecinales correspondientes al radio de acción de cada sede o centro comunitario vecinal, 

conformados por viviendas sociales.  

 

Objetivos específicos: 

 

-Que las familias conozcan las redes y servicios comunales y nacionales disponibles. 

 

-Que las familias se capaciten en la utilización de redes y servicios de acuerdo a sus necesidades.  

 

-Evaluar la integración de las familias a las redes y servicios sociales. 
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5.3.2. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO ADULTO-INFANTO-JUVENIL 

 

El programa ―Apoyo psicológico Adulto-Infanto-Juvenil‖ tiene por objetivo general o de desarrollo la 

―Evaluación, diagnóstico y abordaje terapéutico en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las 

unidades vecinales donde existen barrios de viviendas sociales correspondientes al radio de acción de 

las sedes y centros comunitarios vecinales‖. a través de actividades de  implementación de talleres para 

abordar problemáticas psicológicas o psicosociales, que permitan generar capacidades en los miembros 

de la comunidad‖. 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Diagnosticar psicológicamente a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

  

-Realizar un abordaje terapéutico con  niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad que 

lo requieran. 

 

-Educar en el abordaje de problemáticas psicológicas y psicosociales que se presenten. 

 

-Desarrollar habilidades de autogestión sociopsicosocial en la comunidad. 

 

Productos esperados (ambos programas):  

 

Aportes enunciados por la comunidad: 

 

1. Vecinos acceden a Orientación y  Atenciones Sociales. 

 

2. Vecinos utilizan redes intra y extramunicipales. 

 

Aporte general de la propuesta: 

 

3. Vecinos reciben atenciones transdisciplinaria de los programas ―Apoyo psicológico Adulto-Infanto-

juvenil‖ y ―Atención Social‖  en el centro comunitario o sede vecinal. 
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5.4. ÁREA RECREATIVA-CULTURAL 

 

Esta área consiste en: “Fomentar instancias de integración artístico- cultural y 

recreacional, de los vecinos habitantes de barrios conformados por viviendas 

sociales“. Por medio de diversas actividades   se busca contribuir a mediano y largo 

plazo a generar identidad comunitaria barrial  promocionando la actividad deportiva 

para la prevención de conductas autodestructivas como el alcoholismo y la 

drogadicción, a su vez, dichas actividades contribuyen a mejorar las relaciones vecinales y el buen uso 

de los espacios públicos. 

 

De esta forma, esta área aporta al desarrollo recreativo-cultural de los usuarios que habitan barrios de 

viviendas sociales a través de actividades  efectuadas en este ámbito, como eventos, visitas, paseos, y 

subprogramas que potencien esta línea de acción en donde también se trabaje con niños, adolescentes y 

jóvenes en actividades orientadas a la prevención de la drogadicción, como el programa “Encuentro 

Vecinal y Espacios Deportivos y Culturales”, la implementación de talleres que respondan a los 

intereses de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, como a su vez acciones que sirvan al 

fortalecimiento y desarrollo de clubes deportivos comunales y barriales. 

 

5.4.1. PROGRAMA ENCUENTRO VECINAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

 

El objetivo general o de desarrollo del programa “Encuentro Vecinal y Espacios Deportivos y 

Culturales‖, es: “Fomentar la participación social, deportiva y cultural en niños,  jóvenes, adultos 

y adultos mayores de las unidades vecinales donde existen barrios conformados por viviendas 

sociales, correspondientes al radio de acción de cada sede o centro comunitario vecinal.” 

 

Objetivos específicos: 

 

-Generar instancias de integración artístico- cultural y recreacional en el barrio. 

 

-Fomentar la actividad deportiva en el barrio. 

 

-Prevenir conductas autodestructivas como el alcoholismo y la drogadicción. 
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- Mejorar las relaciones vecinales y el buen uso de los espacios públicos. 

 

Productos esperados: 

 

Aportes enunciados por la comunidad: 

 

1. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participan en actividades recreativas realizadas en cada 

sede o centro comunitario vecinal y sus alrededores. 

2. Niños, jóvenes y adultos participan en campeonatos de Baby-Fútbol, Ping-Pong, Tenis, etc. 

3. Niños participan en  ―tardes recreativas‖ los fines de semana. 

4. Talleres implementados de acuerdo a intereses de la comunidad 

 

Aportes generales de la propuesta: 

 

5. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participan en visitas a lugares de atractivo cultural y 

recreacional dentro y fuera de la comuna. 

6. Niños y jóvenes reciben apoyo escolar por parte de monitores del centro o sede comunitaria 

vecinal. 

 

 

5.5. ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO 

COMUNAL 

 

El área de fomento productivo se presenta como un complemento importante para el 

fomento del desarrollo local. Esto se debe a que esta área, no sólo resulta ser 

fundamental para contar con los ingresos necesarios o al menos con ingresos 

mínimos necesarios que permiten mantener un nivel de vida acorde con las 

necesidades familiares, sino también es un área importante de sociabilización y 

ampliación de las redes sociales y el capital social. De esta manera tener mayores espacios de 

interacción económica dentro de la comuna, no sólo generaría la posibilidad de que sus habitantes no 

tengan que emigrar a otras comunas por falta de trabajo con los correspondientes gastos, sino también 

permitiría disminuir algunos de éstos (traslados, etc.) y además, podría fomentar una mayor 

habitabilidad social, estabilidad y sentido de identidad local.  
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Respecto a esto último resulta interesante el estudio realizado por García y Carrasco (2000), quienes 

señalan que los residentes de las zonas periféricas (norte y sur) de Santiago demoran más de una hora 

diaria a sus lugares de trabajo, afectando su calidad de vida, y con ello la confianza social y las 

expectativas de coordinar acciones en sus zonas respectivas.
156

  

 

Asimismo, la posibilidad de contribuir al desarrollo comunal desde el emprendimiento de los vecinos 

con sus correspondientes capacidades, ayudaría a reforzar un desarrollo económico y social de carácter 

integrado en el cual se reconoce la importancia de los recursos personales en el bienestar social y un 

mayor sentido de pertenencia, permitiendo incorporar a las personas en el torrente de la vida social 

desde su contexto cotidiano aumentando el capital cultural del barrio. Esto podría traer como 

consecuencia una potenciación de la participación ciudadana, un mejoramiento en la autopercepción y 

en las relaciones interpersonales dentro de este contexto. 

 

Ahora bien, como señala Sabatini; ―una de las cosas como el empleo y su precariedad está en la base 

de la destrucción de los barrios y de las ciudades en muchas partes del mundo.‖
157

 Según esta 

afirmación habría que incorporar objetivos que tengan que ver con la creación de empleos o de 

actividades económicas alternativas como también espacios públicos de mercado que no sean sólo una 

feria, sino foros de oportunidad de empleo por ejemplo, y donde ―la gente debe poder tener un lugar en 

el barrio diciendo “aquí hay un gásfiter, un pintor, uno que sabe de esto y del otro” y es una venta de 

empleo, que es parte del barrio.‖
158

 

 

                                                 
156

  Carrasco, A., García, C., “Disposiciones Ciudadanas para la Profundización Democrática. El caso 

de Santiago”, Concurso para Jóvenes Sociólogos Profesionales, Departamento de Sociología 

Universidad de Chile, Fundación Ford.. Santiago, 2000.  

 

 
157

 Universidad de Chile, Instituto de la Vivienda – Facultad de  Arquitectura  y Urbanismo – VII 

Taller de Coyuntura: “Programa de Intervención 200 barrios: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos?”, intervención de Francisco Sabatini 2007, Pág.34. (Las palabras resaltadas son de 

responsabilidad de la autora de la presente investigación) 

 

 
158

 Ibidem, intervención de Ana Sugranyer, Pág.32. 
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De esta manera, el objetivo general de esta área consiste en: “Apoyar a familias y organizaciones 

que viven en distintos barrios de una comuna en el desarrollo de sus emprendimientos en un área 

productiva y/o laboral.” 

 

De esta manera se espera como objetivos específicos: 

 

-Identificar cuáles son las áreas posibles de desarrollo laboral y productivo en la comuna. 

 

-Aumentar las oportunidades laborales para los habitantes de la comuna. 

 

- Asesorar a los microempresarios de la localidad y a quienes buscan trabajo por primera vez en las 

temáticas que requieran.   

 

-Ser un nexo efectivo con otras instituciones o actores de la actividad productiva (pública y privada).
159

 

 

Productos esperados: 

 

Aportes enunciados por la comunidad: 

 

1. Una base de datos activa con ofertas laborales existentes en la comuna y en comunas adyacentes.  

 

2. Generación de nexos y canales de información entre las instituciones públicas o privadas que prestan 

algún servicio en esta área (generación de créditos, postulación de fondos, etc.) y las personas 

interesadas.  

                                                 
159

En Chile experiencias parecidas a esta propuesta son llevadas a cabo por distintas fundaciones, 

corporaciones, como “Trabajo para un Hermano”, y otras  ONGs y el Estado; con SERCOTEC, y 

municipalidades. Para mayor información ver el Programa de Servicios Comunitarios de la Fundación 

para la Superación de la Pobreza en www.fundacionpobreza.cl y el programa Banco del Tiempo de 

ONG Cívica en: 

                                                                                                                

http://www.atinachile.cl/content/view/40424/Banco_del_tiempo_en_Chile.html   

 

   

 

 

http://www.fundacionpobreza.cl/
http://www.atinachile.cl/content/view/40424/Banco_del_tiempo_en_Chile.html
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A partir de los aportes enunciados por la Comunidad: 

 

3. Cursos de capacitación a los microempresarios en las áreas de gestión, inversión, soporte legal, 

control de calidad y marketing.  

 

Aportes generales de la propuesta: 

 

4. Un catastro de las posibles áreas productivas en la comuna de acuerdo a las ofertas y demandas 

existentes, es decir, áreas que pudiesen ser una oportunidad para el desarrollo de pequeñas o medianas 

empresas, áreas de servicios, etc., en conjunto con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral-

OMIL, dependiente de las municipalidades.  

 

5. Un mapa de la comuna que permita identificar áreas de fomento productivo factibles de desarrollar 

por unidades vecinales. 

 

6. Cursos de capacitación para la búsqueda de trabajo, sean éstos en el reconocimiento de capacidades, 

elaboración de currículum, primera entrevista, etc. 

 

 

5.6. ÁREA DE MEDIACIÓN VECINAL COMUNITARIA 

 

Según Ripol-Millet la mediación es entendida como ―la participación de una 

tercera persona neutral en una disputa o negociación  entre dos partes que 

presentan un conflicto, ayudando a las partes a centrarse preferentemente en el 

presente con el objetivo de lograr una solución satisfactoria al problema o 

disputa de las partes intentando que ellos mismos lleguen a un acuerdo válido, 

satisfactorio y duradero.  
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Ahora bien; el conflicto es vivido como la manifestación de un problema que necesita una satisfacción 

y este existe debido a una real o aparente incompatibilidad de necesidades o intereses que hace que la 

satisfacción de necesidades aparezca imposible para una o más de las partes implicadas.‖
160

 

 

La resolución del conflicto pasa por encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos los 

implicados, obteniendo, en la medida de lo posible, una cierta satisfacción general. 

 

Ahora bien, es importante señalar que esta área sufrió cambios a partir de las percepciones de la 

comunidad  que se analizaron por medio de la metodología de la propuesta.  

 

La propuesta inicial decía relación con la implementación de un área de mediación comunitaria 

ejecutada en un 90% por vecinos del barrio cambiándose por un área en que la intervención la 

realizarían equipos de mediadores municipales. Este cambio se puede observar en el esquema de 

la propuesta final de los vecinos indicado al término de la presente área de intervención. 

 

 

5.6.1.  LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS 

 

El desarrollo de ―la práctica de la animación comunitaria fue un estímulo para intentar llegar a 

resolver conflictos surgidos entre miembros de una comunidad de forma barata, rápida y justa, sin tener 

que acudir a instancias judiciales superiores.‖
161

  

 

El conflicto en esta aproximación comunitaria, no debe ser entendido como un problema sino como una 

oportunidad para el crecimiento personal, y de la comunidad como desarrollo humano.  

 

Esta aproximación implica ―una respuesta al conflicto no temerosa, defensiva o centrada en uno mismo 

sino abierta, confiada y atenta a ayudar a los otros desde la conciencia de que todos los humanos 

formamos parte de una red, de un mismo sistema.‖
162

 

                                                 
160

Ripol-Millet., Aleix, “Familia, trabajo social y mediación”, Paidós, Barcelona, 2001, Pág.45. 

 
161

 Ibidem, Pág.37. 

 
162

 Ibidem, pág. 48-49. 
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De acuerdo a lo anterior, utilizar los conflictos en forma creativa nos da la ocasión de ejercer nuestra 

capacidad de tolerancia y empatía, de ponernos en el lugar del otro y de desarrollar un auténtico interés 

por el ser humano al que nos oponemos en algún tema concreto.  

 

De esta manera, la mediación es un instrumento importante para facilitar la organización de los 

individuos alrededor  de los intereses comunes y, por lo tanto, de favorecer la creación de vínculos y 

estructuras más cercanas y potentes en la comunidad. 

 

 

5.6.2.   CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL COMUNITARIA
163

 

 

Con el propósito de armonizar la convivencia ciudadana y facilitar la comunicación entre los vecinos y 

el municipio, se requiere de la implementación de Centros de Mediación Municipal Comunitaria 

que funcionen en sedes comunitarias. A estos centros podrían concurren los vecinos voluntariamente, 

y ser atendidos de manera gratuita por mediadores(as) profesionales que los ayuden a encontrar 

alternativas de solución a sus problemáticas comunitarias y así llegar a un acuerdo para evitar no sólo 

tener que embarcarse en disputas judiciales e incluso, que los conflictos puedan derivar en tragedias 

como balaceras por ―ajuste de cuentas‖ entre los vecinos teniendo como resultado asesinatos y muertes 

de personas inocentes como muchas veces ha sucedido en distintos barrios y que aparecen en los 

noticiarios. 

 

Problemas de convivencia vecinal, ruidos molestos, pérdida de cañerías, invasión de veredas por autos 

o actividades comerciales y mala tenencia de animales domésticos, suelen ser las causas de disputa más 

comunes entre los vecinos de un barrio y que podrían ser atendidas en los centros de mediación. 

 

Cuando alguna persona presente su problema a un Centro de Mediación Municipal Comunitaria, si 

corresponde la mediación, se fijará una audiencia conciliatoria a la que se cita a la otra parte, cuya 

 

 
163

 Este punto s encuentra basado en el texto: “La mediación como solución vecinal”,   Noticias “ El 

Clarín”, Buenos Aires, Argentina, Miércoles 28 de mayo de 1997,  en 

http://www.clarin.com/diario/1997/05/28/edi2.htm , sitio visitado el 19 de septiembre de 2006. 

 

 

http://www.clarin.com/diario/1997/05/28/edi2.htm
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concurrencia también es voluntaria. Si la persona citada no asiste, o no se llega a un acuerdo, quedan 

abiertas las vías legales comunes. 

 

5.6.3. PROPUESTA DE LA FIGURA DE UN MEDIADOR(A) VECINAL 

COMUNITARIO(A)
164

 

 

En este contexto, la idea que configura el área de mediación vecinal es crear una figura humana 

próxima y accesible a la realidad social de los barrios,  y que sirva de referente en los posibles 

conflictos que surjan fruto de la interacción social diaria aprovechando la experiencia histórica y 

muchas veces las competencias naturales en labores de mediación e integración acumulada por 

las asociaciones o directivas de vecinos a lo largo de los años de habitar un barrio. 

 

En definitiva, el objetivo de esta área se basa en aprovechar experiencias y recursos que han logrado ser 

efectivos en la comunidad de vecinos que muestran problemas de marginación al interior del barrio, 

brindando información y asesoramiento básico en materia de educación, sanidad, vivienda, trabajo etc., 

a partir del principio de educación social y que contribuyan a situarse en el entorno y participar en las 

actividades de los barrios. Pero, a menudo, las personas que desempeñan esta labor adolecen de falta de 

información, formación y habilidades para desarrollar con plena efectividad este cometido. Por tanto, 

es preciso capacitar a estas personas a través de profesionales del área de la mediación, para consolidar 

la figura del mediador/a vecinal. 

 

Este papel de mediador (a) complementa las actuaciones que se desarrollan desde otros ámbitos 

comunales, se trata de implicar de igual manera tanto a nuevos como a ―antiguos‖ vecinos, facilitando 

la aproximación cultural y el conocimiento mutuo, potenciando que los nuevos vecinos y vecinas 

participen de forma activa en las actividades de los barrios, desarrollar labores de sensibilización social 

remarcando los aspectos positivos de la comunidad y señalando los intereses comunes. Para todo ello, 

el mediador no se presenta en los barrios de manera aislada, sino imbricado en una red de relaciones y 

agentes sociales con los que trabajará con criterios de complementariedad con educadores y 

                                                 
164

Este punto se encuentra basado en el texto: “Mediación vecinal intercultural”, en: 

 www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/content/download/1325/69...cinal%20intercultural.pd, sitio 

visitado el 19 de Septiembre de 2006.  

 

http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/content/download/1325/69...cinal%20intercultural.pd
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trabajadores sociales, juntas de vecinos, municipio, agentes de desarrollo local, asociaciones, ONGs, 

etc. 

 

Este tipo de programa ha sido un éxito en otros países como en varios barrios de Madrid, España, y en 

Chile en la población Santa Adriana de la comuna de Lo Espejo. 

 

No obstante lo señalado, al preguntarle a los vecinos si sería factible la figura del mediador vecinal 

comunitario, éstos afirmaron en su mayoría que si bien habrían tenido este rol en algunas 

oportunidades, y sobre todo como dirigentes vecinales, no podrían realizar esta labor de manera formal 

ya que no serían reconocidos oficial y objetivamente por los otros vecinos, quienes conocen sus 

historias personales y familiares, y además podrían ser vistos como una amenaza en términos judiciales 

al afrontar conflictos de mayor gravedad. Debido a esto los vecinos se inclinaron por proponer la 

mediación de profesionales en el área en las distintas sedes sociales. 

 

Objetivo Área de Mediación Vecinal Comunitaria: 

 

-Disminuir conflictos vecinales presentes en barrios conformados por viviendas sociales. 

 

Objetivo Específico: 

 

-Implementar metodologías de mediación comunitaria en barrios conformados por viviendas 

sociales. 

 

Productos esperados: 

 

Aportes enunciados por la comunidad: 

 

1-Implementación de Centros de Mediación Municipal Comunitaria en las sedes y centros comunitarios 

de cada sector comunal. 

 

Aporte general de la propuesta:  
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2- Capacitación en mediación vecinal para dirigentes y vecinos de cada sector de acción de las sedes y 

centros comunitarios. 

 

A continuación, y como resultado de la muestra y aplicación metodológica de la propuesta con sus 

Áreas Estratégicas;  se da a conocer un esquema con los cambios que los vecinos realizaron a la 

propuesta original. Luego, y para mayor claridad, se realiza una comparación de dichos cambios, 

mostrando la propuesta ex ante y ex post de su aplicación metodológica.  

 

Propuesta comunal-barrial de vecinos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen comparativo de ambas propuestas comunales-barriales 

Esquema propuesta original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema propuesta de vecinos: 
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6. SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN COMUNAL RECABADA A TRAVÉS DE LA 

PROPUESTA METODOLÓGICA  DEL ESTUDIO 

 

El siguiente cuadro se vuelve relevante para este estudio, ya que otorga información comunal a los 

municipios para la realización de la planificación del desarrollo barrial.  

 

Este cuadro muestra una síntesis de la mirada transversal de las categorías y subcategorías inferidas por 

medio del análisis de contenido focalizado de la información recabada a través del instrumento y 

ejercicio metodológico in situ de la propuesta realizada en conjunto con vecinos de distintas comunas 

de la Región Metropolitana, como son Puente Alto, Peñalolén y las Condes. También permite conocer 

a grandes rasgos la opinión acerca de la propuesta que tienen los participantes, como a su vez una 

evaluación general  sobre la aplicación del ejercicio metodológico de ésta.   

 

Además la información del cuadro ayuda a determinar recursos para la implementación de acciones en 

cada área de desarrollo. 

 

A continuación se presentan las áreas estratégicas, las preguntas realizadas a los vecinos en las 

entrevistas grupales y las respuestas de éstos, que a su vez dieron paso a cambios en los 

contenidos de algunas áreas, pero sobre todo a la conformación de objetivos y productos  que 

fueron señalados en el desarrollo de la sección anterior. 
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CUADRO RESULTADOS PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INFORMACIÓN 

COMUNAL 

 

 

ÁREAS – PREGUNTAS 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

Apreciación general de la 

propuesta: 

 

1. ¿Que opinan acerca de 

la propuesta de 

desarrollo barrial y 

comunal para los 

vecinos? 

 

 

 

-A los vecinos les parece 

buena porque abarca áreas 

fundamentales y 

desconcentra la 

información del municipio 

hacia la comunidad; mira 

de manera integral el tema 

de la vivienda para utilizar 

el territorio y maximizar 

recursos. Les parece buena 

la idea del departamento 

que coordina los centros 

comunitarios. 

 

-Es buena, es integral, 

abarca todas las áreas de 

una vida en condominios 

sociales junto con los 

recursos humanos, 

económicos y de 

infraestructura; sedes 

comunitarias y espacios de 

recreación. Lo importante 

es que implica al 

municipio, al gobierno y al 

Estado. También agiliza 

las gestiones vecinales en 

torno a problemas 

comunitarios, ya que 

acerca el municipio a la 

comunidad. 

 

-Es buena y habría que 

llevarla a la práctica. 

 

2. ¿Qué cambios les 

harían a esta propuesta? 

 

-Habría que agregar un 

área de seguridad 

ciudadana localizada 

mayormente en el barrio y 

concretizada a través de 

casetas de seguridad con 

guardias. 

 

 

-Ningún cambio. 

 

-Ningún cambio. 

 

3. ¿Qué tipo de recursos 

utilizarían para esos 

cambios? 

 

-Recursos de 

infraestructura para tener 

la caseta de seguridad y 

dar a conocer a los vecinos 

 

-Ningún recurso. 

 

-Ningún recurso. 
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el funcionamiento de los 

guardias, materiales, 

teléfono, lo cual implica 

manejar bien la 

información en las 

distintas áreas entre los 

vecinos.  

 

-A través de la junta de 

vecinos, organizar una 

Gerencia de Vivienda 

donde encargados del área 

de vivienda del municipio 

entregue orientación sobre 

postulación y formación de 

comités, etc. para 

replicarla a otros vecinos. 

La junta de vecinos 

coordinaría el proceso, 

como ya lo está haciendo. 

 

 

AREA DE ESPACIO 

URBANO 

 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿Qué opinan acerca 

del área de espacio 

urbano para los vecinos? 

 

-Es bueno lo que plantea el 

área en relación a la 

preocupación por el 

entorno; es necesario que 

coloque énfasis en el aseo 

y ornato del barrio en 

general; educar a los 

vecinos en la limpieza del 

entorno y de sus viviendas. 

 

 

-Es buena porque hace que 

las personas participen 

hasta en elegir materiales 

para construir sus 

departamentos. 

 

-Es buena, interesante. 

 

2. ¿Qué cambios le 

harían a esta área? 

 

-Ningún cambio, pero es 

necesario colocar mayor 

 

-Ningún cambio. 

 

-Ningún cambio. 
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énfasis en la educación 

vecinal entorno al aseo y 

ornato de la vivienda y el 

barrio; responsabilidad en 

la tenencia de animales y 

limpieza de calles.  

-También colocar mayor 

énfasis en crear espacios 

de recreación comunal 

para las familias.  

-Construir viviendas en 

altura con diseños 

adecuados para las 

familias. 

 

 

3. ¿Qué tipo de recursos 

utilizarían para esos 

cambios? 

 

-Recursos humanos de la 

comunidad; participación 

de los vecinos en la toma 

de decisiones sobre el 

diseño del espacio público 

y la construcción de 

viviendas sociales, como 

se ha hecho en algunas 

ocasiones por parte del 

municipio a través de 

cabildos realizados en 

colegios municipales. 

 

-Otros recursos de la 

comunidad son la mano de 

obra y recursos 

económicos para la 

construcción y el 

mantenimiento de espacios 

de recreación y sedes 

sociales. 

 

-También utilizar estos 

 

-Ningún recurso. 

 

-Ningún recurso. 
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recursos para cambiar 

sitios eriazos o basurales 

por plazas como se han 

logrado realizar. 

-Aprovechar las 

habilidades de los jóvenes 

para realizar graffiti en los 

muros y así duren en el 

tiempo. 

 

-Se valoran los espacios 

recreativos ya que son 

lugares de encuentro y 

mejoran la convivencia 

vecinal. 

-Utilizar recursos de las 

redes entre organizaciones 

vecinales para el 

mantenimiento de sedes  y 

plazas. 

 

 

4. Qué decisiones les 

gustaría tomar a los 

vecinos; en caso de 

construcción: 

 

-Ubicación de la vivienda 

-Materiales 

-Distribución de espacios 

-Otros 

 

-Decidir en todos los ítems 

y también tomar las 

mismas decisiones en la 

construcción de sedes 

comunitarias, con espacios 

para recreación de niños y 

adultos y el 

funcionamiento de las 

organizaciones 

comunitarias en la sede 

vecinal como centros de 

madre y clubes de adultos 

mayores. 

 

-Se valora 

autoconstrucción de 

viviendas para tener más 

 

-Tomar parte en todas las 

decisiones. 

 

-Tomar parte en todas las 

decisiones sobre todo en la 

ubicación de la vivienda y 

los materiales de 

construcción. 
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facilidad de ampliación. 

-Se valora la 

autoconstrucción de calles. 

 

 

Mejoramiento de la 

vivienda: 

  

-Aislamiento de ruidos 

-Aguas lluvias 

-Humedad 

-Ampliaciones: cocina, 

baños, -living-comedor 

-Otros 

 

 

 

 

 

-Tomar decisiones en 

todos los ítems, 

privilegiando en Otros: 

terminaciones de las 

viviendas, reparaciones en 

las fachadas, rejas, 

recolocar numeración de 

los domicilios. 

 

-Tomar parte en todas las 

decisiones. 

 

-Ampliaciones de todas las 

viviendas (blocks de 

departamentos) de la villa 

(todos los pisos) 

permitiendo a cada vecino 

escoger qué parte de su 

vivienda desea ampliar. 

 

-También decidir en el 

tema de la humedad, 

sobretodo en los primeros 

pisos. 

 

 

Apreciación de 

necesidades actuales de 

la comunidad en el área: 

 

 

1. ¿Cuáles son las 

necesidades que más 

tiene la comunidad en sus 

viviendas y entorno? 

 

-Limpieza del medio 

ambiente: aguas 

contaminadas, gran 

población de animales, 

vehículos obstaculizan las 

calles, lo cual es peligroso 

si hay una emergencia 

(incendios, accidentes). 

 

 

-Inadecuado diseño e 

infraestructura del 

condominio social, falta de 

acceso a segundo y tercer 

piso en caso de 

emergencia. 

 

-Mal diseño y tamaño 

deficiente en la ubicación 

de áreas verdes y plazas en 

relación a la cantidad de 

habitantes. 

 

-Inexistencia de accesos a 

viviendas para personas 

con disminución de 

movilidad física. 

 

-Reducido tamaño de los 

departamentos afecta la 

 

-Falta de cuidado del 

medio ambiente (alta 

población de animales, 

sitios baldíos). 

 

-Falta de seguridad; 

violencia entre vecinos, 

problemas de convivencia. 

 

-Insatisfacción con el 

accionar de Carabineros 

frente a conflictos entre 

jóvenes. 

 

-Insuficiente servicio de 

transporte público. 

 

-Necesidad de cambiarse 

de vivienda. 
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privacidad familiar, 

relaciones de pareja y 

convivencia vecinal. 

 

-Falta de espacios públicos  

y recreativos (en el 

condominio) producen 

problemas de conducta de 

los niños que afecta el 

entorno del barrio 

(destrozo de vehículos). 

 

-Ley de copropiedad 

inmobiliaria: vecinos 

subsidian negativamente a 

otros que no pagan sus 

servicios básicos y gastos 

comunes (mientras que 

deberían priorizar la 

satisfacción de 

necesidades). 

 

-La directiva de la Junta de 

Vecinos y Comité de 

Administración necesita 

apoyo de la comunidad 

para mejorar la 

administración de los 

recursos obtenidos a través 

del pago de gastos 

comunes para invertir en 

infraestructura. 

 

-Necesidad de cambiarse 

del condominio social para 

habitar en viviendas de la 

misma comuna. 

 

-Desesperanza de los 

-Falta participación de los 

jóvenes. 

 

-Disminución de espacios 

en los segundos y terceros 

pisos por ampliación ilegal 

de viviendas 

(departamentos) de los 

primeros pisos. 

 

-Vecinos se sienten 

estigmatizados por 

autoridades de gobierno en 

la entrega de sus viviendas 

por su lugar de 

procedencia (Villa El 

Volcán). 

 

-Discriminación entre 

vecinos: ―vecinos 

trabajadores versus gente 

de El Volcán‖. 

 

-No se ha aplicado ley de 

copropiedad inmobiliaria 

de condominios sociales. 

 

-Discusión de 

ampliaciones (en los 

departamentos) y pago de 

gastos comunes. 
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vecinos: a veces pensar en 

solucionar los problemas 

del condominio social es 

una utopía. 

 

-Asistencialismo de parte 

del municipio en proceso 

de selección de familias 

beneficiarias con subsidios 

habitacionales generó 

problemáticas sociales y 

conflictos vecinales al 

interior del condominio 

social. 

 

 

2. ¿Cuáles son las 

necesidades que con más 

urgencia habría que 

resolver por la gravedad 

de la situación? 

 

-Limpieza del medio 

ambiente. 

-Problemas delictivos. 

-Seguridad del barrio. 

 

 

-Falta de seguridad en el 

barrio (asaltos, destrozos a 

la propiedad privada: 

vivienda, automóviles). 

-Vecinos deben respetar 

ley de condominios 

sociales; pago de gastos 

comunes y gastos básicos 

del hogar. 

 

-Limpieza de espacios 

públicos. 

 

-Mejorar convivencia 

vecinal. 

 

-Problemáticas con 

instituciones; 

disconformidad con 

actuación de Carabineros        

(se necesita mayor 

vigilancia). 

 

 

-Ampliación de viviendas. 

 

-Realización de talleres 

artístico-culturales para los 

jóvenes. 

 

-Capacitación laboral para 

la población. 
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-Falta de apoyo en 

seguridad ciudadana por 

parte del municipio (se 

necesita un mayor contacto 

con la autoridad en este 

tema). 

 

 

3. ¿En qué necesitamos 

capacitarnos como 

dirigentes para poder 

aportar mejor en estos 

temas? 

 

-Capacitación en derechos 

y obligaciones del 

dirigente como ciudadano. 

 

-Capacitación a la 

población para respetar a 

los dirigentes. 

 

-Educar a las personas en 

su capacidad de ahorro 

para obtener una mejor 

vivienda. 

 

-Educar a la población en 

la priorización de la 

satisfacción de las 

necesidades básicas 

(priorizar la obtención de 

vivienda antes que 

servicios de Internet, 

equipos de sonido y 

televisión). 

 

 

-Capacitación a dirigentes 

y a la comunidad para 

actuar en pro del bien 

común, esta es una 

temática relevante para 

capacitarse en la ley de 

copropiedad inmobiliaria 

de condominios sociales. 

 

-Capacitación en 

comunicación y 

convivencia vecinal. 

 

-Talleres de autoestima 

para ayudar a los jóvenes. 

 

 

4. ¿Qué debería hacer el 

municipio al respecto y 

como podríamos 

colaborar en organizar la 

solución en estas 

temáticas con el 

municipio? 

 

-Tener en cuenta la 

capacidad de los jóvenes 

en el mantenimiento de los 

espacios públicos (riego de 

plazas, mantenimiento de 

luminarias y vigilancia del 

sector). 

 

-El municipio debe 

capacitar más a la 

población en la ley de 

condominios sociales, 

sobretodo antes que se 

habiten los departamentos 

en tema de convivencia 

 

-El municipio debería 

regular las ampliaciones y 

mejorar la atención social 

a los vecinos 

seleccionando de acuerdo a 

las necesidades de las 

familias beneficiarias de 



156 

 

 

-Los recursos vecinales y 

municipales potencian la 

acción vecinal en el barrio 

(construcción de plazas). 

 

-El municipio debería 

seguir entregando 

información y capacitación 

en el tema de vivienda 

social y específicamente en 

proyectos, beneficios y 

obtención de subsidios, 

construcción de viviendas, 

constitución de comités de 

vivienda, municipio como 

EGIS, como se ha 

realizado con buenos 

resultados (participación 

vecinal). 

 

-Consulta municipal a los 

vecinos para ocupación de 

espacios baldíos para la 

construcción de viviendas 

sociales (mostrar proyecto 

piloto para que las 

viviendas se puedan 

ampliar). 

 

-El municipio debe tomar 

en cuenta la historia de la 

comunidad y la antigüedad 

de las familias en el barrio, 

para invertir recursos en su 

mejoramiento. 

 

-Dar seguridad personal a 

los vecinos para denunciar 

vecinal, ahorro para el 

pago de servicios básicos y 

gastos comunes. 

 

-El municipio debe invertir 

recursos para mejorar la 

infraestructura del 

condominio social; ampliar 

estacionamientos para 

mejorar acceso y vigilancia 

de Carabineros, de 

Bomberos y ambulancias. 

 

-El municipio debe hacer 

partícipes a los habitantes 

de condominios sociales 

para planificar en conjunto 

la construcción de nuevos 

condominios y su entorno 

para evitar problemáticas 

sociales. 

 

-El municipio puede 

asociarse con otras 

instituciones públicas para 

realizar capacitaciones 

para vivir en comunidad y 

así reducir costos de 

operación y recursos 

humanos municipales.  

 

-Es necesario entregar una 

capacitación integral que 

vaya más allá de dar 

charlas; realizar un 

acompañamiento a la 

comunidad e informar el 

rol de comité de 

administración a otras 

recursos asistenciales. 

 

-El municipio debe seguir 

contratando a vecinos para 

el mantenimiento de 

espacios públicos. 

 

-El municipio debe 

contratar profesionales 

para realizar talleres 

artísticos-deportivo y un 

psicólogo para realizar 

talleres de relajación y 

autoestima a mujeres con 

secuela de maltrato 

intrafamiliar. 

 

-Se valora ayuda del 

municipio en apoyo a 

comedores solidarios, a 

micro-empresarios y 

construcción de piscinas en 

el barrio para evitar la 

abertura de grifos. 

 

-Se necesita volver a tratar 

con el municipio proyecto 

de colegio para la Villa 

Juanita. 

 

-Que el municipio realice 

seguimientos a las 

acciones emprendidas con 

la comunidad. 

 

-La comunidad cuenta con 

una Junta de Vecinos 

organizada que tiene un 

departamento de Bienestar 
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problemas delictivos y 

mantenimiento del entorno 

del barrio. 

 

-Colocar inspectores 

municipales en terreno que 

cada cierto tiempo realicen 

rondas por el barrio y 

pasen ―partes de cortesía‖, 

es decir si en quince días el 

vecino no arregla un 

problema medioambiental, 

se pasa el parte real. 

 

-La Junta de Vecinos debe 

incentivar el aseo y ornato 

por pasajes. 

 

 

 

 

 

instituciones públicas. 

 

-Recursos municipales 

junto con recursos 

económicos de los vecinos 

para contratar un 

administrador externo a la 

comunidad (que no habite 

en el condominio para 

evitar conflictos de 

autoridad). 

 

-Recursos municipales y 

vecinales se conjugan para 

construir casetas de 

vigilancia (objetivo 

realizado). 

 

Juzgado de Policía Local 

debería pasar multa y corte 

de servicios básicos para 

hacer cumplir Ley de 

Condominios Sociales. 

para intervenir en casos 

sociales. 

 

AREA DE REDES 

PARA EL 

DESARROLLO 

LOCAL: RED SOCIAL 

COMUNITARIA Y RED 

INSTITUCIONAL 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿Qué opinan acerca 

del área de redes locales 

comunitarias para los 

vecinos y que cambios le 

harían a esta área? 

 

-El área es muy buena y no 

harían ningún cambio. 

 

-Percepción Red Social 

Comunitaria: Se debería 

hacer cambios en la 

gestión de instituciones 

pero no a la red en sí. 

 

-Instituciones como 

CESFAM y colegios para 

 

-Apreciación general del 

área: El área es muy buena 

y la Junta de Vecinos 

debería ser el actor 

principal para articular la 

Red Social Comunitaria en 

las temáticas de limpieza 

del medioambiente y en el 
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que prioricen las 

necesidades de la 

comunidad. 

 

-Se debería contar con 

liceos comerciales o 

politécnicos ya que la 

mayoría de los alumnos no 

requieren ir a la 

Universidad y en la 

comuna se necesitan 

recursos humanos técnicos. 

 

-Se debería conocer más 

en profundidad la labor y a 

los participantes de otras 

organizaciones de la red 

comunitaria existente. 

 

área de trabajo para la 

comunidad en conjunto 

con el municipio. 

 

-La comunidad y la policía 

de investigaciones 

deberían trabajar en 

conjunto para la seguridad 

ciudadana. 

 

2. ¿Qué opinan acerca 

del área de Redes 

Institucionales para los 

vecinos y qué cambios le 

harían? 

 

-El área está bien 

organizada pero el cambio 

sería colocar un énfasis en 

la participación de los 

vecinos en conjunto con el 

municipio frente al 

MINVU el cual debería 

entregar la información a 

los vecinos en su totalidad. 

 

 

-Percepción Red           

Institucional: Se percibe 

burocrática y se requiere 

una mayor información y 

coordinación con los 

ministerios 

específicamente con el 

ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones y el 

MINVU. 

 

-El área de redes 

institucionales debe ser 

menos burocrática y actuar 

como red, facilitando el 

dialogo entre el municipio 

y la Intendencia. 

 

3. ¿Qué tipo de recursos 

pueden articular las 

redes locales 

comunitarias en distintos 

temas (trabajo, salud, 

educación, etc.)? 

 

-Aumentar la participación 

de la comunidad.  

 

-Evaluación de procesos en 

la gestión de las 

organizaciones 

comunitarias (mejorar 

comunicación entre las 

 

-Obtener mayor 

información acerca de las 

funciones de las distintas 

organizaciones 

comunitarias. 

 

-Mejorar accionar de 

Carabineros. 

 

-Esta red puede articular 

valores y la Junta de 

Vecinos con el Municipio 

articular ayuda laboral y 

asistencia para las familias 

según criterios de 

orientación y selección de 

la Junta de Vecinos para 
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organizaciones 

comunitarias del 

municipio). 

 

-Mejorar autogestión 

organizacional en la 

consecución de recursos 

económicos y de 

infraestructura (juegos 

infantiles, semillas de 

árboles y mejorar la 

utilización de espacios 

públicos). 

 

-Autogestión de la Junta de 

Vecinos con el Consultorio 

en el área salud: convocar 

al consultorio para 

capacitar a la población en 

temas de salud primaria y 

sobretodo  a los adultos 

mayores (ya que esta 

población prevalece en el 

barrio).  

 

evitar el asistencialismo, 

ya que es una mala política 

municipal. 

 

-Además los casos sociales 

deben ser corroborados por 

asistentes sociales en 

terreno para evitar lo 

anterior. 

 

 

4. ¿Qué tipo de recursos 

pueden lograr articular 

las redes institucionales 

en distintos temas 

(trabajo, salud, 

educación, etc.)? 

 

-Municipio: Mejorar 

atención del consultorio, 

asesorar a las 

organizaciones 

comunitarias en la 

obtención de recursos 

materiales, aumentando el 

flujo de información y de 

gestión. 

 

-Que el municipio y el 

consultorio fomenten más 

redes con organizaciones 

 

-Participación de los 

vecinos en la toma de 

decisiones en relación al 

diseño e infraestructura de 

servicios en el barrio 

(comercio). 

 

-La red institucional debe 

aumentar los recursos de 

fondos concursables y 

debe estar integrada 

fundamentalmente por la 

Junta de Vecinos,  el 

municipio y el aparato 

estatal – Intendencia / 

ministerios. 

 

-Lo importante de esta red 

es la participación formal y 

efectiva de los vecinos. 
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territoriales y funcionales 

en temas de salud (el 

municipio acerca al 

consultorio a la 

comunidad). 

 

5. ¿En torno a qué temas 

les parece importante 

articular nuevas redes? 

 

 

-Tema salud: mejorar 

información sobre salud 

primaria a la comunidad. 

 

-Seguridad ciudadana. 

 

-Implementación Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria. 

 

-Temas valóricos y área 

laboral de los vecinos. 

 

6. ¿Cómo potenciar las 

redes existentes? 

 

-Por medio de la gestión de 

los delegados de manzana 

o pasajes a través de 

folletos informativos en 

áreas de vivienda, salud, 

educación, etc. 

 

-La Junta de Vecinos 

potencia la información y 

participación a través de la 

rendición de cuenta 

pública de los gastos. 

 

-La Junta de Vecinos 

integra a la población en 

organizaciones 

comunitarias. 

 

-Crear espacios de 

encuentro entre 

organizaciones vecinales. 

 

 

-Mayor capacitación de la 

comunidad en torno al 

funcionamiento de las 

redes. 

 

-Participación activa de los 

vecinos. 

 

7. ¿Qué tipo de 

participación debería 

tener el Municipio en 

tema de redes y cómo 

podríamos colaborar con 

 

-La colaboración de los 

vecinos es a través de la 

información recibida y que 

esta llegue a toda la 

población, coordinación 

 

-El municipio debe 

participar activamente en 

la red conociendo en 

terreno las problemáticas 

vecinales y administrando 

 

-El municipio debe 

articular recursos 

materiales o herramientas 

y  la Junta de Vecinos la 

mano de obra. 
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éste? con el municipio y 

aumentar la participación 

para obtener recursos a 

través de proyectos. 

 

-El municipio debe 

capacitar más y acompañar 

a las organizaciones en el 

proceso de postulación a 

proyectos concursable. 

 

-Se mejora el entorno con 

autogestión organizacional 

vecinal en conjunto con 

recursos municipales 

(construcción de áreas 

verdes; plazas). 

 

el condominio social en 

conjunto con el comité de 

administración u 

otorgando asesoría a la 

directiva. 

 

-El municipio se debe 

coordinar mejor con el 

MINVU y el ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 

-Los vecinos colaboran 

participando en las 

decisiones en torno al 

barrio. 

 

AREA DE ATENCION 

Y DESARROLLO 

PSICOSOCIAL – 

FAMILIAR 

 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿ Qué opinan acerca 

de esta área? 

 

-Existiría una dificultad en 

su implementación debido 

a conflictos vecinales. 

 

-El área está bien 

concebida pero habría que 

ver su funcionamiento en 

la práctica. 

 

-Es buena y hace mucha 

falta una atención como 

esa en la Villa. 

 

 

2. ¿Qué cambios le 

harían a esta área? 

 

-Poner énfasis a la 

atención de las familias en 

un ámbito más privado. 

 

-Dar mayor importancia a 

los recursos profesionales 

como psicólogos y 

trabajadores sociales para 

implementar centros de 

 

-Ningún cambio. 

 

-Ningún cambio. 
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atención en el barrio y así 

garantizar una buena 

atención. 

 

 

3. ¿Qué tipo de recursos 

utilizarían para esos 

cambios? 

 

-Capacitar a los vecinos y 

a los dirigentes sociales en 

la importancia de la 

familia y en el uso de 

recursos públicos para ser 

promotores de políticas de 

gobierno y municipales en 

este ámbito. 

 

 

 

-Ningún recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ningún recurso. 

 

4. ¿Cuáles son los 

problemas que tienen las 

familias en el barrio? 

 

-Drogadicción y 

alcoholismo juvenil. 

 

-Cesantía de la población 

joven. 

 

-Falta de espacios públicos 

recreacionales. 

 

-Falta de educación 

familiar en hábitos de los 

hijos y mejorar 

comunicación con ellos. 

 

 

-Falta de educación y 

comunicación familiar 

entre padres e hijos para 

que estos respeten espacios 

públicos y prevención de 

drogadicción. 

Alcoholismo y 

drogadicción juvenil. 

 

-Falta de trabajo y 

comunicación familiar. 

 

5. ¿Qué podemos hacer 

como vecinos frente a 

estos problemas? 

 

-Desde las organizaciones 

vecinales informar más a 

los jóvenes acerca de becas 

de estudio de educación 

media y superior y 

capacitación en oficios 

(objetivo realizado con 

éxito en algunos casos). 

 

-Incentivar más la 

participación de los 

vecinos en talleres para la 

familia. 

 

-Como vecinos 

organizados, la Junta de 

Vecinos se puede apoyar 

mayormente a las familias 

con problemas sociales 

(entregando información y 

derivando a otras 

instituciones de acuerdo a 
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 la problemática). 

 

6. ¿Qué debiera hacer el 

municipio al respecto y 

cómo podríamos 

colaborar en organizar la 

solución en estos temas 

con el Municipio? 

 

-El Municipio debería 

capacitar a la comunidad y 

las organizaciones para 

fomentar la capacitación 

en oficios de los jóvenes.  

 

-El municipio debe 

informar más acerca de 

programas y fondos para 

disminuir los problemas de 

drogadicción. 

-El municipio debe 

priorizar entre las 

organizaciones más 

activas, para otorgar 

recursos. 

 

-La comunidad debe 

aprovechar la capacitación 

del municipio e incentivar 

a los jóvenes a estudiar. 

 

 

-El municipio debe aportar 

con profesionales para 

atender de manera integral 

a cada familia del sector y 

realizar un seguimiento a 

éstas entregando una 

atención que se realice de 

preferencia en cada hogar. 

 

-El municipio debe realizar 

más talleres para la 

familia, pero con 

seguimiento a sus 

problemas y con 

participación de otros 

organismos (Carabineros 

de la Nación). 

 

-La comunidad  colabora 

activamente. 

 

-Se debe potenciar la red 

laboral entre la Junta de 

Vecinos y el municipio; 

acercar la OMIL al barrio. 

 

AREA RECREATIVA 

CULTURAL 

 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿Existen espacios y 

actividades recreativas 

comunales en que 

puedan participar los 

vecinos, cuales? 

 

-Sí, existen recintos 

deportivos, donde se 

realizan campeonatos en 

distintos deportes. 

 

-Esta área es muy 

necesaria para la 

comunidad; existen 

espacios y actividades 

recreativas (canchas, 

gimnasios). 

 

-Esta área también debe 

servir para otorgar 

oportunidades de 

 

-Existe el gimnasio de El 

Volcán donde se ofrecen 

talleres en distintos 

deportes, pero los cupos 

son limitados. 
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educación técnica-

profesional a la población 

infanto-juvenil. 

 

 

2. ¿Cómo se podrían 

mejorar las posibilidades 

de recreación de los 

vecinos? 

 

-Aumentar la autogestión 

de las organizaciones 

vecinales para crear y 

mantener espacios 

recreativos y de 

esparcimiento (plazas, 

canchas deportivas). 

 

-Aumentar la postulación a 

recursos públicos y 

municipales a través de 

proyectos para fondos 

concursables. 

 

 

-Se debe compartir y 

organizar el uso de 

espacios públicos y 

recreativos entre los 

condominios. 

 

-Que el municipio colabore 

en esta organización y cree 

más espacios recreativos 

cerca de la población. 

 

-Las posibilidades de 

recreación mejorarían con 

monitores recreativos que 

ocupen espacios públicos 

del barrio. 

 

3. ¿Existen recursos 

internos/externos a la 

comunidad para 

fomentar y desarrollar el 

deporte, cuáles? 

 

-Fondos concursables 

municipales; recursos 

económicos de las 

organizaciones 

comunitarias. 

 

-Mayor capacitación del 

municipio a los dirigente 

sociales en la elaboración 

y postulación de proyectos 

a fondos concursables. 

 

 

-Gimnasio, canchas pues 

los niños son el recurso 

humano más importante de 

la comunidad; por eso el 

aumentar las actividades 

recreativas es una 

estrategia para mejorar 

hábitos de conducta en el 

barrio. 

 

-El deporte se puede 

fomentar con un terreno en 

comodato del SERVIU 

para construir una cancha 

de football. 

 

4. ¿Cómo se puede 

mejorar el deporte en la 

comuna y colaborar con 

el municipio en esta 

área? 

 

-Enviando buenos 

proyectos a fondos 

concursables; que la 

comunidad valore más la 

realización del deporte; 

formar más clubes 

 

-Con mayores recursos 

profesionales para 

desarrollar el deporte. 

 

- Mayor participación de la 

comunidad. 

 

-Mejorando la 

comunicación entre los 

Clubes deportivos y el 

municipio. 
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deportivos.  

 

-El municipio debe 

conformar un Consejo de 

Deportes que potencie los 

Clubes deportivos.  

 

-Que el municipio 

construya más gimnasios y 

parques para realizar 

actividades con toda la 

familia. 

 

 

5. ¿Se realizan 

actividades artístico-

culturales en el barrio, 

cuáles? 

 

-Sí, concierto de música 

juvenil, teatro infantil en la 

plaza del sector.  

 

-Las iglesias realizan 

actividades culturales 

(coros, grupos folclóricos). 

 

-Realización del Festival 

Infantil de la Canción en la 

comunidad. 

 

-Sí, a través de los centros 

comunitarios, en particular 

el Centro Comunitario 

Santa Zita donde existe 

una variedad de talleres, se 

realizan actividades con 

los niños, paseos, etc. y se 

realiza una competencia de 

alianzas de la red 

comunitaria. 

 

 

-No, no existen ese tipo de 

actividades y si existen son 

muy pequeñas y débiles 

(talleres para madres). 

 

6. ¿Cómo se podrían  

incentivar estas 

actividades para ayudar 

el municipio en este 

tema? 

 

-Creando un departamento 

recreativo de la Junta de 

Vecinos. 

  

-Formar grupos culturales. 

 

-Disminuir la rivalidad 

entre vecinos por el uso de 

espacios públicos 

recreativos (canchas 

deportivas, plazas, juegos 

infantiles). 

 

 

-Municipio debe ampliar 

centros comunitarios o 

construir sedes vecinales 

porque la demanda en 

estos servicios es mayor 

que la oferta. 

 

-El municipio debe 

construir una biblioteca 

dentro del condominio. 

 

-El municipio debe 

contratar más 

 

-La recreación vecinal se 

puede incentivar con 

actividades culturales en 

los espacios públicos.  

 

-El municipio debe 

contratar monitores 

deportivos y culturales. 

 

-Grupos de la comunidad 

pueden realizar talleres con 

niños y así también 

incentivar a la familia para 
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-Realizar competencias 

artístico-deportivas entre 

organizaciones. 

profesionales para 

desarrollar talleres 

artístico-culturales en el 

condominio y otorgar más 

oportunidades a nuevos 

grupos musicales infantiles 

para el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

-El comité de 

administración debe 

colocar un diario mural 

con fotografías de las 

actividades infantiles para 

motivar la participación de 

los niños. 

 

que participe en las 

actividades artístico-

culturales. 

 

AREA DE FOMENTO 

PRODUCTIVO PARA 

EL DESARROLLO 

LOCAL 

 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿Qué les parece esta 

idea para generar 

trabajo entre los vecinos? 

 

-La idea es muy buena, 

sobretodo para ayudar a 

los vecinos. 

 

-Es una excelente área ya 

que así se contratan 

recursos en el mismo 

vecindario, ahorrando en la 

contratación de otras 

empresas. 

 

-Los vecinos que busquen 

empleo deben estar 

calificados. 

 

 

-La idea es muy buena y 

de hecho se puede 

implementar en la Villa. 

 

2. ¿Existen este tipo de 

iniciativas en el barrio, 

cuáles? 

 

-Sí, la Junta de Vecinos 

confecciona un 

informativo donde se 

 

-Sí, el centro comunitario 

Santa Zita se reunió con la 

red de organizaciones y se 

 

-Existen iniciativas desde 

la Junta de Vecinos pero se 

necesita un mayor apoyo 
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colocan todos los servicios 

que prestan los vecinos 

(gasfitería, albañilería, 

entre otros) y se entrega a 

toda la comunidad. 

 

establecieron necesidades 

de oficios y se realizó una 

capacitación en gasfitería a 

través de la Cámara 

Chilena de la 

Construcción. 

 

 

 

en la información de los 

trabajos. 

 

-Algunos vecinos al 

conocer una oportunidad 

laboral se comunican con 

otros. 

 

3. ¿Cómo podríamos 

incentivar estas 

iniciativas? 

 

-Entregando más 

información a la Junta de 

Vecinos para que publique 

otros servicios que los 

mismos vecinos ofrecen. 

-Conversar e incentivar a 

los vecinos para que 

utilicen los servicios de la 

comunidad. 

 

 

-Comunicar a la población 

la existencia de este 

servicio para que los 

vecinos publiquen sus 

ofertas y oficios. 

 

-El área se puede mejorar a 

través de la selección de 

los vecinos por parte de la 

Junta de Vecinos en 

relación a su 

responsabilidad laboral. 

 

4. ¿Que debiera hacer el 

municipio al respecto y 

como podríamos 

colaborar para organizar 

la solución en este tema 

con el municipio? 

 

-Dar a conocer el 

municipio los servicios de 

los vecinos para que los 

publique en la OMIL, 

organizados por barrio o 

villa. 

 

 -Que el municipio 

distribuya la información 

entre las empresas de la 

comuna y comunas 

aledañas. 

 

-El municipio creará una 

página web vecinal de 

solidaridad donde cada 

persona puede colocar un 

aviso clasificado. 

 

-El municipio debe 

capacitar en oficios y hacer 

un seguimiento a las 

personas que participaron 

de la capacitación para 

saber si encontraron o no 

un empleo. 

 

-Fomentar la micro 

empresa. Se puede 

colaborar participando con 

el centro comunitario ya 

que es un importante 

recurso porque es más 

cercano a la comunidad, 

acogedor y menos 

burocrático para replicar 

experiencias de 

 

-Se debe potenciar la red 

de Juntas de Vecinos en 

este tema: canalizar la 

información a través de la 

Junta de Vecinos y el -

Municipio debe entregar 

vacantes por Juntas de 

Vecinos de la comuna. 
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- El municipio enfocará la 

información a sectores de 

la comuna con mayores 

recursos económicos para 

dar prioridad a la 

contratación de los vecinos 

de la comuna. 

 

capacitación. 

 

AREA DE MEDIACION 

VECINAL 

COMUNITARIA 

 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. ¿Qué opinan de esta 

área? 

 

-Es difícil de implementar 

por los conflictos y el 

conocimiento entre los 

vecinos. 

 

 

-Es difícil de implementar. 

 

 

-El área parece buena pero 

es difícil llevarlo a la 

práctica por el grado de 

conflictos entre los 

vecinos. 

 

 

2. ¿Qué cambios le 

harían a esta área? 

 

-De acuerdo al grado del 

conflicto un dirigente 

podría mediar, pero lo 

mejor es que existan 

mediadores profesionales 

externos a la comunidad: 

mediación municipal. 

 

 

-Un vecino no puede 

realizar una mediación 

sino solo un profesional 

del área externo a la 

comunidad por el grado de 

conflictos. 

 

-Depende del conflicto: 

podría actuar un vecino, 

pero lo mejor que un 

profesional del área se 

haga cargo. 

 

-Es bueno que los vecinos 

asistan voluntariamente a 

los centros de mediación. 

 

 

3. ¿Qué iniciativas se han 

hecho en este ámbito? 

 

-Vecinos y dirigentes han 

tenido que mediar en 

relación a problemas 

familiares y del entorno 

medioambiental con 

buenos resultados. 

 

-El municipio a través del 

centro comunitario ha 

mediado en terreno con los 

vecinos frente a 

emergencias de corte de 

servicios básicos por no 

 

-Los dirigentes han 

mediados en conflictos 

familiares y de vivienda. 



169 

 

 pago de parte de los 

vecinos. 

 

 

4. ¿Con qué recursos se 

cuenta para desarrollar 

esta área? 

 

 

-Con la sede comunitaria, 

para realizar sesión de 

mediación. 

 

-Con la sede vecinal. 

 

-Con la sede vecinal para 

ofrecer un servicio 

profesional. 

 

-Con el apoyo de la 

comunidad. 

 

5. ¿Qué tipo de apoyo 

utilizarían para este fin? 

 

 

-Profesionales externos a 

la comunidad, expertos en 

el tema de mediación. 

 

 

-Apoyo profesional. 

 

-Apoyo municipal; 

profesionales del área. 

 

-Participación de la 

comunidad. 

 

6. ¿Qué debiera hacer el 

municipio al respecto y 

como podríamos 

colaborar con el 

municipio en este tema? 

 

-El municipio debería dar 

curso acerca de la 

resolución de conflictos 

entre vecinos.  

 

-El municipio debería 

enviar profesionales para 

atender en las sedes 

vecinales.  

 

-El municipio ha 

demostrado ser un 

mediador vecinal entre 

organizaciones sobretodo a 

través del departamento de 

gerencia de organizaciones 

comunitarias. 

 

 

-El municipio debe 

contratar profesionales 

para la mediación. 

  

-La comunidad colabora 

informando acerca del 

servicio. 

 

-La Junta de Vecinos 

informa del servicio en la 

sede vecinal y el municipio 

coloca los recursos 

profesionales. 

 

EVALUACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DEL 

TALLER 

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 
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1. Contenido de las 

áreas: nota 1 a 7 ¿Por 

qué? 

 

-Nota 7, porque sirve al 

mejoramiento del barrio y, 

genera identidad en forma 

positiva porque hace 

participar a los vecinos en 

la gestión del barrio. 

 

-Nota 7. Muy buenos 

contenidos. 

 

-Nota 7: Todo bien. 

-Es bueno conversar los 

problemas. 

 

-La propuesta tiene 

opciones, muy bueno, es 

ideal. Se debería llevar a la 

práctica. 

 

-Es bueno que la 

municipalidad y la Junta 

de Vecinos trabajen en 

conjunto. 

 

-El trabajo en conjunto es 

importante en el área de 

trabajo y capacitación en 

oficios. 

 

-La junta de Vecinos 

debería trabajar en sus 

proyectos para mejorar el 

medio ambiente. 

 

 

2. Calidad del material 

utilizado: nota 1 a 7, ¿ 

Por qué? 

 

 

-Nota 7. Es clara la 

presentación a través de 

power point. 

 

-Nota 7: material claro. 

 

-Nota 7: material 

excelente, muy completo. 

(Papelògrafo) 

 

3. Actividades realizadas 

durante las reuniones: 

nota 1 a 7, ¿Por qué? 

 

 

-Nota 7, porque los 

vecinos pueden conversar 

y conocerse más. 

 

-Nota 7, porque sirve para 

juntarse a conversar de 

temas comunitarios. 

 

-Nota 7: Muy buenas 

sesiones,  son acogedoras. 

 

4. Relevancia de las 

reuniones para los 

 

-Nota 7, porque se tiene 

mayor conocimiento de los 

 

Nota 7: es un espacio de 

encuentro tranquilo y 

 

Nota 6,5: se tendría que 

realizar la propuesta en la 
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vecinos: nota 1 a 7,¿Por 

qué? 

temas.  

 

-Se generan  nuevas ideas 

porque se pueden realizar 

otras actividades en red 

con otras organizaciones 

vecinales. 

 

- Genera unidad entre 

vecinos.  

 

-Se puede replicar en otros 

sectores del barrio. 

 

acogedor. práctica. 

 

5. Relevancia de las 

reuniones para el 

municipio: nota 1 a 7, 

¿Por qué? 

 

-Nota 7: Son relevantes 

para el municipio porque 

se obtiene mayor 

información por parte de 

los vecinos en los distintos 

temas, de acuerdo a sus 

experiencias. 

 

-Nota 7: Son de mucha 

relevancia para escuchar a 

los vecinos.  

 

-Nota: 7, porque le sirve al 

municipio para saber las 

inquietudes de los vecinos 

y debería realizarlo en 

otros barrios. 

 

-El municipio debería 

hacer más seguido estas 

reuniones y también en 

otros barrios 

 

 

6. Sugerencias y 

observaciones para 

mejorar las reuniones. 

 

-Es una alternativa de 

trabajo que se puede 

replicar en otras 

comunidades.  

 

-Se pueden aclarar dudas 

de los vecinos y el alcalde 

puede conocer más sus 

inquietudes enviando a un 

representante a las 

reuniones. 

-Se canaliza mejor la 

 

-Se debe replicar en otras 

comunidades.  

 

-Nota: 7. 

-Lo que plantea la 

propuesta es buenísimo y 

claro. 

 

-Que el municipio apoye 

más esta iniciativa, porque 

entrega herramientas 

necesarias para los 

vecinos. 

 

-Las reuniones deberían 
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información y los vecinos 

ejercen control sobre la 

gestión del municipio. 

 

-Participación de 

representantes de otras 

organizaciones vecinales y 

participación de jóvenes 

fomentada por los vecinos. 

realizarse con las demás 

juntas de vecinos de la 

comuna.  
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7. PRODUCTOS ESPERADOS POR COMUNA 

 

A partir de la información anterior, se elabora el cuadro que se presenta a continuación, que  da  a 

conocer un resumen del cuadro anterior para mostrar los productos esperados por comuna, acciones y 

recursos necesarios identificados por la comunidad para implementar las áreas estratégicas de 

intervención. 

 

Es importante señalar que este es un paso metodológico de la propuesta para sintetizar aún más la 

información reflexionada y emitida por la comunidad, que complementa la elaboración de productos 

esperados en cada área de la propuesta, para seguir el proceso de planificación comunal en los barrios. 
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CUADRO PRODUCTOS ESPERADOS  POR COMUNAS 

 

 

 

 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

1. APRECIACIÓN 

GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

 

 

- Desconcentra 

información; 

- Integral.   

 

- Agiliza gestiones 

vecinales. 

 

 

- Propuesta práctica. 

 

Cambios la propuesta: 

 

 

 

- Agregar área de 

seguridad ciudadana; 

- Colocar casetas de 

seguridad; 

 

- Ningún cambio. 

 

- Ningún cambio. 

 

Recursos: 

 

- Junta de vecinos organiza 

una gerencia de vivienda. 

 

 

- Ningún recurso. 

 

- Ningún recurso. 

 

 

2. ÁREA DE ESPACIO 

URBANO  

  

 

COMUNA  

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

Opinión del área 

 

- Colocar énfasis en aseo y 

ornato del barrio; 

 

- Educar a los vecinos en 

la limpieza del entorno y la 

vivienda. 

 

 

- Aumentar participación 

de los vecinos en la 

elección de la construcción 

de las viviendas. 

 

-Es buena, interesante. 

 

Cambios: 

 

- Énfasis, responsabilidad 

en la tenencia de animales. 

 

- Ningún cambio. 

 

- Ningún cambio. 
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Recursos: 

 

- Espacios recreativos 

como lugares de 

encuentro; 

 

- Mejorar convivencia 

vecinal; 

 

- Realizar graffitis en 

muros. 

 

- Ningún recurso. 

 

- Ningún recurso. 

 

Decisiones en 

Construcción  

 

- Ubicación de la 

Vivienda; 

- Tipo de materiales; 

- Distribución de espacios; 

- Otros: autoconstrucción 

viviendas y sedes 

comunitarias. 

 

 

- Ubicación de la 

Vivienda; 

- Tipo de materiales; 

- Distribución de espacios; 

- Otros: autoconstrucción 

viviendas y sedes 

comunitarias. 

 

 

- Ubicación de la 

Vivienda; 

- Tipo de materiales; 

- Distribución de espacios; 

- Otros: autoconstrucción 

viviendas y sedes 

comunitarias. 

 

 

Mejoramiento de la 

Vivienda 

 

- Aislamiento de ruidos; 

- Aguas lluvias; 

- Humedad; 

- Ampliaciones: cocina, 

baño, living-comedor; 

- Otros: terminaciones de 

la vivienda, reparación de 

fachadas – Rejas. 

 

- Aislamiento de ruidos; 

- Aguas lluvias; 

- Humedad; 

- Ampliaciones: cocina, 

baño, living-comedor; 

- Otros: terminaciones de 

la vivienda, reparación de 

fachadas – Rejas. 

 

 

- Aislamiento de ruidos; 

- Aguas lluvias; 

- Humedad; 

- Ampliaciones: cocina, 

baño, living-comedor; 

- Otros: terminaciones de 

la vivienda, reparación de 

fachadas – Rejas. 

 

Apreciación de 

Necesidades Actuales de 

la Comunidad en el Área 

 

 

- Limpieza del medio 

ambiente; 

- Gran población de 

animales; 

- Vehículos obstaculizan 

calles (dificultan 

 

- Fallas estructurales del 

conjunto habitacional; 

- Falta de seguridad en el 

barrio; 

- Violencia vecinal; 

- Falta apoyo de la 

 

- Insuficiente servicio de 

transporte público; 

- Falta participación de los 

jóvenes; 

- Falta de espacios 

públicos recreativos; 
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emergencias). comunidad a la directiva 

del comité de 

administración y junta de 

vecinos.  

 

- Insatisfacción con el 

accionar de Carabineros 

(conflictos entre jóvenes); 

- Ampliación ilegal de 

viviendas; 

- Estigmatización hacia los 

vecinos; 

- Discriminación entre los 

vecinos; 

- Falta aplicación Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria; 

- Falta apoyo de la 

comunidad a la directiva 

de Junta de Vecinos; 

- Eliminar asistencialismo. 

 

 

Priorización de 

necesidades 

 

 Limpieza del medio 

ambiente; 

- Problemas delictivos-

seguridad del barrio. 

 

- Aplicación de Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria; 

- Mejorar convivencia 

vecinal; 

- Disconformidad con 

accionar de Carabineros. 

 

 

- Ampliación de viviendas; 

- Realización de talleres 

artísticos-culturales para 

jóvenes; 

- Capacitación laboral. 

 

Capacitación de 

Dirigentes y Población en 

General 

 

- Derechos y obligaciones 

del dirigente social como 

ciudadano; 

 

- Capacitación a la 

población sobre 

conocimiento y respeto de 

la labor del dirigente 

social. 

 

- Educación en la 

economía familiar 

(capacidad de ahorro); 

 

- Educación en la 

priorización de 

satisfacción de necesidades 

básicas; 

- Capacitación en Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria. 

 

 

- Educación en la 

comunicación y 

convivencia vecinal;  

 

- Capacitación a la 

directiva de la Junta de 

Vecinos para realizar 

talleres juveniles. 

 

 

Acciones del Municipio y 

de la Junta de Vecinos en 

 

Municipio: 

- Tomar en cuenta 

 

- Capacitación Ley de 

Condominios Sociales 

 

- Regular ampliaciones  de 

viviendas; 
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conjunto capacitación de los jóvenes 

en la creación y 

mantención de los espacios 

públicos recreativos; 

 

- Capacitación en temática 

de vivienda: proyectos-

beneficios, subsidios, 

construcción, comités de 

viviendas, EGIS; 

 

- Consulta municipal para 

uso de espacios baldíos, 

eriazos; 

 

- Analizar historia y 

antigüedad de las familias 

para invertir recursos en el 

mejoramiento del barrio; 

 

- Colocar inspectores 

municipales (rondas-partes 

de cortesía-parte real). 

previo (temas, ahorro 

familiar, convivencia 

vecinal, pagos de servicios 

básicos y gastos comunes) 

a habitar en 

departamentos; 

 

- Capacitación integral 

para vivir en comunidad-

acompañamiento en 

acciones emprendidas; 

 

- Invertir recursos en 

mejoramiento de estructura 

de los conjuntos 

habitacionales (ampliar 

estacionamientos, 

seguridad en caso de 

emergencias – terremotos, 

incendios); 

 

- Juzgados de policía local 

aplican multas y corte de 

servicios básicos para 

cumplimiento de Ley de 

condominios sociales. 

  

 

- Priorizar atención social 

a los vecinos de la 

comunidad; 

 

- Contratar vecinos para el 

mantenimiento de espacios 

públicos; 

 

- Contratar profesionales 

para realizar talleres 

artísticos-deportivos, de 

relajación y autoestima; 

 

- Talleres para mujeres 

víctimas de maltratos 

(coordinación con otras 

institución);  

 

- Mantener apoyo a 

comedores solidarios y 

microempresarios. 

 

 

Conjunción Recursos 

Vecinales y Municipales 

 

- Planificación conjunta, 

construcción de viviendas 

y de espacios recreativos. 

 

 

- Planificación conjunta, 

construcción de viviendas 

y de espacios recreativos. 

 

 

- Planificación conjunta, 

construcción de viviendas 

y de espacios recreativos. 
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3. ÁREA DE REDES 

PARA EL 

DESARROLLO 

LOCAL: Red Social 

Comunitaria y Red 

Institucional 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

Apreciación red social 

comunitaria 

 

- Junta de Vecinos debe ser 

actor principal de la red 

social comunitaria en 

temas de medio ambiente; 

 

- Trabajo en conjunto de 

comunidad y policía local  

entorno a seguridad 

ciudadana. 

 

- Cambios en la gestión de 

instituciones como 

CESFAM y colegios 

municipales para priorizar 

necesidades de la 

comunidad (liceos 

comerciales o 

politécnicos); 

 

- Conocer en profundidad 

labor de otras 

organizaciones del barrio y 

comuna. 

 

 

 

Opinión área de redes 

institucionales 

 

- Colocar énfasis en 

participación vecinal con 

el municipio y MINVU 

para entrega de 

información a todos los 

 

- Disminuir burocracia; 

 

- Mayor coordinación con 

Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y 

 

- Disminuir burocracia; 

 

- Facilitar diálogo entre 

Municipio e Intendencia. 

 

Acciones Junta de 

Vecinos 

 

- Incentivar aseo y ornato 

por pasajes. 

 

 

 

- Obtener recursos para 

contratación de 

administración externo a la 

comunidad; 

 

- Obtener recursos para 

construcción de casetas de 

vigilancia. 

 

- Coordinación con 

municipio en la atención 

de casos sociales. 
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vecinos. 

 

MINVU. 

 

Transferencia de 

recursos Redes Locales 

Comunitarias 

 

- Aumentar participación 

comunitaria; 

- Evaluación de proceso en 

gestión de organizaciones 

comunitarias; 

- Mejorar comunicación 

entre organizaciones y 

municipios; 

- Mejorar autogestión 

organizacional (vecinos y 

consultorio); 

- Capacitación en temas de 

salud primaria y adulto 

mayor.  

 

- Mejorar información de 

funciones de las 

organizaciones; 

- Mejorar accionar de 

Carabineros. 

 

 

- Articular valores 

personales y comunitarios 

para mejorar convivencia 

vecinal; 

 

- Articular ayuda laboral y 

asistencia a familias entre 

Junta de Vecinos y 

Municipio; 

 

- Evitar asistencialismo 

(verificar condiciones 

familiares con visitas de 

trabajadores sociales). 

 

 

Transferencia de 

Recursos Redes 

Institucionales 

 

Municipio:  

- Asesorar a 

organizaciones 

comunitarias en obtención 

de recursos materiales;  

- Aumentar flujo de 

información con 

organizaciones 

comunitarias; 

- Apoyo al mejoramiento 

de gestión organizacional; 

- Municipio y Consultorio 

fomentan redes con 

organizaciones territoriales 

y funcionales en temas de 

salud. 

 

- Participación de los 

vecinos en tomas de 

decisiones en 

infraestructuras y servicios 

del barrio (comercio). 

 

 

- Aumentar recursos de 

fondos concursables; 

- Participación formal y 

efectiva de vecinos; 

- Red integrada 

principalmente por 

Municipio, Intendencia y 

Ministerio. 
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Temas para articular 

redes 

 

- Mejorar información 

sobre salud primaria a la 

comunidad.  

 

 

- Seguridad ciudadana; 

 

- Implementación Ley de 

Copropiedad Inmobiliaria 

para condominios de 

viviendas sociales. 

 

- Temas valóricos, 

personales y comunitarios; 

- Área laboral de los 

vecinos. 

 

Cómo potenciar las redes 

existentes 

 

- Mejorar gestión 

delegados de manzanas o 

pasajes (que entreguen 

folletos informativos a los 

vecinos); 

 

- Junta de Vecinos:  

realiza cuenta pública, 

rendición de gastos; 

integra a la población en 

organizaciones 

comunitarias; 

  

- Crear espacios de 

encuentro entre 

organizaciones. 

 

- Mayor capacitación de la 

comunidad entorno al 

funcionamiento de las 

redes. 

 

- Participación activa de 

los vecinos en temáticas 

barriales. 

 

Participación del 

Municipio  y Vecinos en 

redes 

 

- Vecinos entregan 

información a toda la 

comunidad; 

- Vecinos obtienen 

recursos a través de 

proyectos; 

 

- Municipio capacita a las 

organizaciones en proceso 

de postulación a fondos 

concursables; 

 

Acciones en Conjunto: 

- mejoramiento de entorno 

 

Municipio:  

- participa activamente en 

la red social comunitaria; 

- conoce en terreno 

problemáticas vecinales;  

-  mejor coordinación con 

MINVU y Ministerio de 

Transportes y 

Telecomunicaciones; 

- asesora a directiva del 

condominio social; 

 

Vecinos: 

- Participan en decisiones 

 

Acciones en conjunto: 

 

-Municipio aporta recursos 

materiales (herramientas 

de construcción);  

 

- Vecinos aportan mano 

de obra. 
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con gestión organizacional 

(mano de obra vecinal) y 

recursos municipales 

(construcción de áreas 

verdes: plazas) 

de temas relacionados con 

el barrio; 

- Acciones en conjunto; 

- Administración del 

condominio social. 

 

 

 

 

4. ÁREA DE 

ATENCION Y 

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL-

FAMILIAR 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

Apreciación del área 

 

-Dificultad en su 

implementación debido a 

problemas barriales: 

violencia y convivencia 

vecinal. 

 

-Área bien concebida pero 

habría que ver su 

funcionamiento práctico. 

 

 

-Hace falta este tipo de 

atención en la villa. 

 

Cambios al área 

 

-Énfasis a la atención 

familiar en domicilio; 

-Importancia de recursos 

profesionales: trabajadores 

sociales y psicólogos. 

 

 

-Ningún cambio 

 

-Ningún cambio 

 

Recursos para cambios 

del área 

 

-Capacitación a vecinos y 

dirigentes sociales en 

temas de familia y uso de 

recursos públicos para 

hacer promotores de 

políticas municipales en 

 

-Ningún recurso 

- 

Ningún recurso 
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este ámbito. 

 

 

 

 

Estrategias vecinales 

para enfrentar 

problemas vecinales 

 

 

-Organizaciones vecinales 

informan a jóvenes sobre 

becas de estudio 

(educación media-superior 

y educación en oficios). 

 

 

-Incentivar la participación 

vecinal en talleres de 

familia. 

 

-Junta de vecinos entrega 

información y deriva casos 

sociales a instituciones 

correspondientes. 

 

Acciones del Municipio y 

Comunidad entorno a 

Problemáticas Familiares 

 

-Municipio: 

 

-Capacitar a la comunidad 

y organizaciones para 

fomentar capacitaciones en 

oficios de la población 

juvenil; 

 

-Informar a la comunidad 

acerca de programas para 

disminuir la drogadicción; 

 

-Debe priorizar entre 

organizaciones más activas 

para otorgar recursos. 

 

-Comunidad:  

-Incentivar a jóvenes a 

estudiar. 

 

 

-Municipio:  

 

-Profesionales atienden 

integralmente a cada 

familia; 

 

-Atención familiar 

domiciliaria; 

 

-Organizar más talleres 

para la familia; 

 

-Conseguimiento a la 

problemática y ocupando 

red institucional. 

 

-Comunidad: 

-Colaborar activamente 

con el Municipio en 

temática familiar. 

 

 

-Municipio: 

 

-Potenciar red laboral entre 

Junta de Vecinos y 

Municipio – acercar OMIL 

al barrio. 

 

 

 

 

5. ÁREA RECREATIVA 

CULTURAL 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

COMUNA LAS 

CONDES 

COMUNA PUENTE 

ALTO 
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Mejoramiento de 

posibilidades de 

recreación vecinal  

 

 

 

 

-Aumentar autogestión de 

organizaciones vecinales 

para crear y mantener 

espacios recreativos y de 

esparcimientos (plazas, 

canchas deportivas); 

 

-Aumentar postulaciones a 

recursos públicos de 

proyectos comunitarios. 

 

 

-Compartir y organizar el 

uso de espacios públicos 

recreativos de la 

comunidad; 

 

-Municipio colabora en 

organización de uso de 

espacios públicos; 

 

-Aumentar espacios 

recreativos en el barrio. 

 

-Monitores recreativos que 

ocupen espacios públicos 

recreativos en el barrio. 

 

Recursos internos y 

externos a la comunidad 

para fomentar y 

desarrollar el deporte 

 

-Recursos económicos de 

las organizaciones 

comunitarias: que el 

Municipio capacite a 

dirigentes en elaboración 

de proyectos concursables. 

 

 

-Aumentar actividades 

recreativas para niños. 

 

-Entregar terrenos en 

comodato de SERVIU para 

construir cancha de fútbol. 

 

Mejoramiento del 

Deporte en la Comuna 

 

-Comunidad postula con 

buenos proyectos a fondos 

concursables; 

 

-Forma clubes deportivos; 

 

-Municipio conforma 

Consejo de Deportes que 

potencie Clubes 

Deportivos; 

 

-Construcción de 

gimnasios y parques. 

 

 

-Municipio aumenta 

recursos profesionales para 

el desarrollo del deporte;  

 

-Comunidad aumenta 

participación en 

actividades deportivas. 

 

-Mejorar comunicación 

entre Clubes deportivos y 

municipios. 

 

Actividades Artísticos 

Culturales realizadas en 

el Barrio 

 

-Concierto de música 

juvenil, teatro infantil 

(plaza), coros de distintas 

-Actividades artísticos 

culturales en centro 

comunitario Santa Zita; -

Competencias, alianzas, 

 

-Talleres de manualidades 

para madres. 
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 iglesias, festival infantil de 

la canción.  

 

 

red comunitaria (sector 

centro comunitario Santa 

Zita). 

 

 

 

 

 

 

6. ÁREA DE FOMENTO 

PRODUCTIVO PARA 

EL DESARROLLO 

LOCAL 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 

 

Apreciación del área 

 

-Muy buena idea, ayuda a 

los vecinos. 

 

-Excelente área porque: 

fomenta contratación de 

personas en el mismo 

vecindario; 

-Ahorra en contratación de 

empresas externas. 

 

-Se puede implementar en 

la villa. 

 

Cambios al área  

 

-Ningún cambio 

 

Vecinos que busquen 

empleos deben estar 

calificados en sus oficios. 

 

-Ningún cambio 

 

Iniciativas en el barrio en 

este ámbito 

 

-Junta de Vecinos 

confecciona informativos 

que publica ofertas de 

servicios de los vecinos y 

lo entrega a la comunidad. 

 

-Centro comunitario Santa 

Zita participó con red 

social comunitaria del 

sector y se logró 

capacitación de vecinos en 

necesidades de la 

comunidad (gasfitería a 

través de Cámara Chilena 

de la Construcción). 

 

-Junta de Vecinos informa 

sobre trabajos pero 

necesita mayor 

actualización de la 

información municipal; 

 

-Vecinos conocen 

oportunidades laborales e 

informan a la comunidad. 
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Cómo se pueden 

incentivar estas 

iniciativas 

 

-Entregar más información 

a Junta de Vecinos para 

publicación de servicios 

ofrecidos por los vecinos; 

 

-Incentivar vecinos para 

que utilicen servicios 

ofrecidos. 

 

-Organizaciones informan 

sobre publicación de 

servicios. 

 

-Junta de Vecinos 

selecciona servicios 

ofrecidos de acuerdo a 

calificación y 

responsabilidad laboral del 

postulante. 

 

Acciones del Municipio y 

Comunidad para 

aumentar niveles de 

empleo 

 

 

-Municipio: 

 

-Dar a conocer servicios de 

los vecinos por barrio o 

villa; 

 

-Debe distribuir 

información a empresas 

comunales y a comunas 

aledañas;  

 

-Distribuir información a 

sectores con mayores 

ingresos económicos de la 

comuna; 

 

-Crear una página web 

vecinal de solidaridad 

donde cada persona 

coloque su oferta de 

servicio. 

 

 

-Municipio: 

 

-Capacitación en oficio; 

-Obtención de empleos; 

-Fomentar apoyo a micro-

empresarios; 

 

-Comunidad: 

 

-Participación en 

capacitación de oficio en 

centros comunitarios 

(porque son menos 

burocráticos y cercanos a 

la comunidad). 

 

 -Municipio: 

 

-Potenciar red de Junta de 

Vecinos canalizando 

información laboral a 

través de éstas; 

 

-Entregar número de 

vacantes de empleos por 

Juntas de Vecinos. 

 

 

 

7. ÁREA DE 

MEDIACION VECINAL 

COMUNITARIA 

 

COMUNA 

PEÑALOLEN 

 

COMUNA LAS 

CONDES 

 

COMUNA PUENTE 

ALTO 
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Percepción del área -Difícil de implementar 

por problemas de 

convivencia vecinal. 

-Difícil de implementar 

por problemas de 

convivencia vecinal. 

 

-Buena percepción pero 

difícil de implementar. 

 

Cambios al área 

 

-Mediación de dirigentes 

de acuerdo al grado de 

conflicto; 

 

-Para la obtención de 

resultados efectivos se 

requiere de mediadores 

profesionales externos: 

mediación municipal. 

 

-Para la obtención de 

resultados efectivos se 

requiere de mediadores 

profesionales externos: 

mediación municipal. 

 

-Mediación de dirigentes 

de acuerdo al grado de 

conflicto; 

Para la obtención de 

resultados efectivos se 

requiere de mediadores 

profesionales externos: 

mediación municipal. 

 

-Valoración y asistencia 

voluntaria de vecinos a los 

centros de mediación. 

 

 

 

 

Iniciativas en el barrio en 

este ámbito 

 

-Mediación vecinal 

(dirigentes) en temáticas 

familiares y medio-

ambientales con buenos 

resultados. 

 

-Municipio a través de 

centro comunitario media 

en terreno con los vecinos 

por corte de servicios 

básicos por no pago de los 

vecinos. 

 

 

-Dirigentes vecinales 

median en conflictos 

familiares y habitacionales. 

 

Recursos comunitarios 

para el desarrollo del 

área 

 

 

-Sede comunitaria para 

sesión de mediación. 

 

-Sede comunitaria para 

sesión de mediación. 

 

-Sede comunitaria para 

sesión de mediación; 

-Apoyo de la comunidad. 

 

 

Apoyo municipal y 

comunitario para el 

desarrollo del área 

 

-Profesionales externos a 

la comunidad expertos en 

mediación. 

 

-Profesionales externos a 

la comunidad expertos en 

mediación. 

 

-Profesionales externos a 

la comunidad expertos en 

mediación; 

-Participación comunitaria. 
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Acciones  a emprender 

por el municipio y la 

comunidad  

 

-Municipio capacita sobre 

resolución de conflictos 

vecinales. 

 

-Municipio contrata 

profesionales mediadores; 

-La comunidad informa 

sobre el servicio. 

 

 

-Municipio contrata 

profesionales mediadores; 

-Junta de Vecinos informa 

sobre servicio en sede 

comunitaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Las siguientes conclusiones se realizan en torno a la sistematización de los aprendizajes obtenidos a 

través del presente estudio, y que permiten mostrar elementos que cumplen con el objetivo de hacer de 

la propuesta un instrumento adaptable a las necesidades del municipio y de los habitantes de barrios 

constituidos por viviendas sociales. 

 

Estructura de la propuesta, Metodología, Enfoque y Procesos. 

 

A través de la presente investigación se puede observar que la propuesta operacional y participativa 

comunal para el desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituidos por viviendas 

sociales, se desarrolla a través de un primer nivel conceptual, fundamentalmente conformado desde la 

definición de su visión,  misión,  principios y áreas estratégicas, y de un segundo nivel operativo 

desde donde se testea la propuesta para producir información necesaria para la planificación del 

municipio en el desarrollo barrial, contribuyendo de esta forma a la implementación de la política de 

vivienda social en Chile. A partir de esto, la propuesta funda su accionar desde tres vertientes o factores 

fundamentales: 1) política de vivienda social, 2) estructura y nuevos desafíos del municipio en el 

área de vivienda social, y 3) demandas de la comunidad en relación a este ámbito, para lo cual 

debe demostrar un grado de flexibilidad importante para poder responder de la forma más satisfactoria 

posible a las demandas de cada sector y a la complejidad de su accionar en conjunto.  

 

De esta forma, ―la propuesta hace dialogar a la población con la política de vivienda social”, y con 

una lógica municipal, permitiendo resolver problemáticas a corto y mediano plazo con la presencia de 

los actores sociales que convergen en el desarrollo barrial; para lo cual capta los sentidos y significados 

de habitar barrios y los interrelaciona con procesos de planificación estratégica, relacionando el factor 

espacial, con conceptos de pobreza y exclusión social, y la importancia de la participación ciudadana 

principalmente.  

 

Además contribuye a desconcentrar el accionar del municipio y a un ordenamiento de la gestión de 

sus unidades, promoviendo un tipo de gestión pública que reúna de manera coherente los 

conocimientos teóricos y las herramientas de ejecución práctica-operativa para la toma de decisiones en 

la intervención comunal y desarrollo de barrios, desde donde cada actor participa de acuerdo a la 
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concepción y práctica de participación que tiene, reconociendo al otro como un actor válido, lo que 

abre un diálogo de lógicas de participación entre ellos para tomar decisiones. 

 

La metodología de la propuesta, implica la construcción de la propia estructura de ésta por parte de 

un equipo ejecutor de programas comunales de vivienda con la participación de los vecinos habitantes 

de viviendas sociales, en relación a las áreas estratégicas, objetivos y productos de una intervención 

social fundada para el desarrollo barrial.  

 

La ejecución del instrumento metodológico de la propuesta permite mostrar a la población opciones 

de cambio en su hábitat para que ésta las elija y/o las construya, y de esta forma se concretice la 

decisión de los vecinos en relación a cómo quieren su barrio, los cambios previstos y sus propuestas al 

respecto.  

 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta permite al municipio generar a través del levantamiento y testeo 

de la información ―in situ‖ una primera aproximación a las observaciones de la comunidad, para 

posteriormente diseñar y planificar en conjunto con ésta; líneas programáticas de desarrollo barrial, 

transformándose en una propuesta exploratoria que muestra una manera de ―leer el barrio‖ a los 

vecinos y al municipio, respondiendo a la pregunta de cómo desarrollar comuna a partir del conjunto 

barrial. No obstante es necesario propender al desarrollo del conjunto de barrios para no individualizar 

este crecimiento sólo en un uno o una parte de éste, ya que disminuirían las oportunidades de desarrollo 

local.  

 

También la ejecución del instrumento metodológico de la propuesta a través de la modalidad de 

entrevistas grupales semi-estructuradas con representantes de la comunidad, hace de la propuesta un 

dispositivo flexible que se puede adecuar a los intereses de los habitantes, retroalimentándose si es 

observada sistémicamente, por medio de las percepciones y opiniones de éstos, y autoconstruyéndose 

participativamente. Por otra parte, su aplicación permite mostrar el perfil de cada barrio, lo que a su 

vez facilita la planificación de una intervención social apropiada a las características de éste, lo cual 

responde a una necesidad de ejecución de la política social de vivienda analizada en la primera parte de 

este estudio. 

 

Además la modalidad metodológica propuesta, al ser de bajo costo monetario permite replicar su 

utilización en distintos sectores y barrios de una comuna. A su vez esta modalidad permite a la 
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población posicionarse de la propuesta de cada área estratégica a través de un lenguaje que se adapta 

culturalmente a ella, y desde donde se transfieren conocimientos a las personas para que éstas 

desarrollen objetivos, estrategias y productos para la intervención social-barrial. De esta forma, la 

propuesta a través de sus fundamentos y principios transfiere procesos que pueden aumentar la 

capacidad de gestión de los vecinos impulsada desde el municipio, y a su vez propone a éste una 

estructura y espacios de articulación para su accionar en el barrio. 

 

De acuerdo a lo anterior la propuesta da a conocer una metodología determinada, pero también explora  

recursos locales materiales y de infraestructura para que un equipo técnico-social pueda construir una 

intervención barrial con los vecinos de una manera interactiva y didáctica basada en la educación 

social, permitiendo adaptar, priorizar y maximizar los recursos de la comunidad para su autogestión y 

la gestión municipal, mostrando necesidades de otras tipologías de recursos a utilizar en la solución de 

problemáticas sociales, familiares y medio-ambientales del barrio. 

 

Además, la sistematización de los procesos que se propone permite afinar la metodología para ser 

utilizada por distintos municipios y ONGs, integrando a los sectores público y privado en la obtención 

de recursos, y en la identificación de los sectores con que se deberá negociar para realizar acciones y 

obtener los resultados esperados. 

 

Aquí es importante enfatizar que es una propuesta que se caracteriza por ser sistémica y flexible, 

porque permite agregar o acoplar áreas y programas de intervención (públicos y/o privados), lo que 

implica realizar ajustes en sus componentes esenciales como son los módulos o áreas y los elementos 

que la articulan al municipio como son los departamentos municipales y centros o sedes comunitarias y 

también realizar cambios al interior de estos sistemas, dentro de procesos de obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos de diseño integral; priorizando necesidades de la comunidad en relación a 

su hábitat por medio de la realización de cambios en sus viviendas y entorno, permitiendo al municipio 

incentivar la participación social y ciudadana de los vecinos en la toma de decisiones, empoderando y 

desarrollando ciudadanía entre otras capacidades sociales primordiales. 

 

Entonces a partir de todo lo anteriormente señalado lo innovador de la propuesta es que al aplicarla no 

sólo recoge información estratégica para planificar el desarrollo de los barrios, sino también, se 

retroalimenta aprendiendo cómo y sobre qué los vecinos debieran ser consultados, conformando un 

nuevo escenario de participación en el barrio.  
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Así, existen retroalimentaciones en relación a la forma de operar de la propuesta respecto a ciertos 

ámbitos, espacios o módulos, que son las áreas estratégicas y lo cual, a su vez retroalimenta la 

estructura como un todo. Como por ejemplo cuando los vecinos dicen que “el área de mediación 

vecinal no sea como la plantea la propuesta, sino que debe cambiar su contenido”, están planteando 

un cambio que tiene que ver con la definición propia e inicial de ésta. En el fondo los vecinos 

retroalimentan los procesos que ellos esperan que se den, pero vinculados a las formas que se plantean 

en la propuesta, entonces en este caso se da una retroalimentación respecto a la dimensión de 

mediación vecinal que implica realizar ajustes estratégicos como tomar la decisión de si los mediadores 

externos a la comunidad pueden ser otros vecinos que realicen esta labor en otras unidades vecinales, o 

sólo profesionales del área pertenecientes al municipio, por lo que habría que ver la factibilidad de 

tener una instancia  evaluadora que derive a distintas instancias y modalidades de mediación 

dependiendo del tipo de problemáticas y del grado de gravedad de éstas.  

 

Como ejemplo de lo anterior a continuación  se puede observar lo que señalan los vecinos en una 

entrevista, en relación al cambio del funcionamiento del Área de Mediación Vecinal Comunitaria, que 

se debe transformar en un área de mediación con atención de profesionales del área temática. Esto hace 

que el modelo de la propuesta cambie su estructura y contenido de acuerdo a lo señalado por los 

vecinos.   

 

Moderador: ―Por lo que ustedes me cuentan, pasando al Área de Mediación Vecinal y Comunitaria, 

sería difícil tener vecinos que mediaran el conflicto con otros vecinos…‖ 

Nelly: ―Está medio difícil…‖ 

M.T: ―Muy difícil. Si no podemos hacer, que cumplan con la obligación que tienen, si no asumen, 

hacer algo voluntario entre nosotros…‖ 

XXX: ―Si tendría que venir gente de afuera…‖ 

Nelly: ―Sí‖. 

M.T: ―Sí, de afuera‖. 

X: ―Profesionales…‖ 

Nelly: ―Sí. Profesionales‖.  

Nelly: ―Todo lo que se quiera hacer, es todo relativo. Tiene que haber alguien fuera del condominio, y 

no puede también vivir acá. Porque, como ser la señora María, hace corte de luz, lo primero, que van y 

la ponen de vuelta y media, y le sacan la mamá y el papá, como se le ocurre andar cobrando y que tal 

por cual y por qué le cortaron la luz‖.   
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Otra innovación expresada por los vecinos y que debería cambiar los espacios de articulación del 

modelo de la propuesta, dice relación con la integración más relevada en sus funciones de la 

elaboración y gestión de proyectos que se encuentra menos explícitos en la gestión de la propuesta 

con recursos obtenidos mediante alianzas estratégicas.  

 

Además los vecinos buscan dar un papel relevante al plano legal, que debería tener presente una mejor 

aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que realmente regule o apoye una mejor 

convivencia vecinal al compartir los bienes públicos presentes en los barrios. Cabe señalar que en la 

sistematización de la información de las comunas estudiadas; las villas o conjuntos habitacionales sin la 

ley anteriormente nombrada, presentan menores problemas de convivencia y de participación 

ciudadana donde se construye o reconstruye el tejido social del barrio, por lo que habría que investigar 

por qué se da esta situación para contrastarla con el papel de dicha ley. 

 

También los vecinos enuncian la importancia de crear en el interior del Área de Fomento Productivo, 

un módulo de Educación en Oficios, principalmente para el sector joven de la población. Como 

también aumentar y focalizar el departamento de Seguridad Ciudadana en el barrio. 

 

Ahora bien, como se dijo anteriormente en relación a la retroalimentación de la propuesta, es 

importante enfatizar que ésta opera sistémicamente, donde cada elemento potencia a los otros en un 

proceso sinérgico que mantiene interacción dinámica con su medio ambiente a través de entradas y 

salidas e intercambia energía (relaciones con los vecinos y  municipio,  instituciones y otros actores 

sociales), por lo que se basa en la clásica Teoría Sistémica Ecológica que estudia cuatro sistemas y que 

en este caso corresponden al: Macrosistema, que se refiere a la sociedad, gobierno, política de vivienda 

etc., Exosistema; establecimientos públicos, municipio etc., Mesosistema; barrio, amigos, vecinos y, 

Microsistema; familia.    
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También este es un sistema integrado por diversas partes (áreas de acción y espacios de articulación) 

relacionadas entre sí, que trabajan en armonía unas con otras, con el propósito de alcanzar una serie de 

objetivos, tanto del municipio como de los vecinos participantes. 

 

Visto así, también se pueden relacionar ambos sistemas (municipio-comunidad) a través de la 

comunicación, que permite a la propuesta actuar como mediadora entre estos sistemas, obteniendo 

una retroalimentación de la información, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

 

 

Ahora bien, en la búsqueda de otra respuesta sistémica para la descripción de la presente propuesta de 

intervención para el desarrollo barrial; es interesante observar cómo ésta pone a dialogar a los distintos 

sistemas, organizaciones, y programas sociales públicos y privados que participan en la política de 

vivienda en Chile como son el MINVU, SERVIU, Municipio, Chile Barrio, Fosis, Fundaciones como 

Un Techo para Chile, Hogar de Cristo, ONG´s, Comités de Ahorro, conjuntos de vivienda social etc., 

para propender a una mejoramiento integral de estos últimos. De esta forma, a través de conceptos del 

autor alemán Helmut Willke, es posible plantear una intervención con el presente modelo, en un 

contexto democrático, donde éste actúa como una “mesa de interacción de actores en sistemas 

deliberativos” en los cuales los programas parciales anteriormente mencionados forman parte de estos 

sistemas deliberativos. 

 

Las redes de actores sociales y los sistemas de deliberación son un intento cada vez más serio por ir 

más allá de los límites de la democracia como modelo de orientación de los sistemas complejos. No por 

casualidad los sistemas de deliberación se adhieren en las superficies marginales de la democracia y la 

jerarquía, pues aquí se cruzan los requisitos de participación, de decisión y de imputación de la 
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responsabilidad política con la obligación de tomar decisiones de largo plazo, competentes para áreas 

específicas y adecuadas a los problemas existentes. Ambos flujos se conectan en una solución orientada 

al bien común tan pronto como una distribución de competencias (manifiestas y ocultas) puramente 

formal provoca la oposición de actores secundarios.  

 

R. Mayntza y F. Scharpf han generalizado la idea de coordinación a través de sistemas de deliberación 

y la han probado empíricamente en distintos espacios políticos. En el caso de las sociedades modernas, 

cuyos sistemas funcionales han generado una alta autonomía interna y una dinámica propia, se hace 

cada vez más necesaria la presencia de una coordinación horizontal entre sistemas de importancia 

similar y, en principio, equivalentes.
165*

 

 

Los autores describen que la ventaja de los sistemas de deliberación consiste en hacer compatibles la 

lógica fuertemente egoísta del mercado y la lógica altamente paternalista de la jerarquía. Puesto que las 

contraindicaciones de ambas lógicas no desaparecen, el proceso de compatibilización es siempre un 

acto de balance.  

 

Sin formas de orientación como es la presente propuesta; los sistemas deliberativos degeneran 

rápidamente en simples relaciones de intercambio formadas a semejanza del mercado, relaciones en las 

cuales cada uno busca su propia ventaja de corto plazo; o, por el contrario, se transforman en 

                                                 
165

  

Enfrentando los problemas de orientación social (variante liberal de la ingobernabilidad) en sociedades 

complejas Willke, desde las categorías descriptivas de la teoría de sistema,  en lo que llama, siguiendo 

a R. Mayntz. Sistemas de Deliberación. Una posible solución a cuestiones legitimatorias. Acciones 

concertadas, comisiones, mesas redondas, asociaciones de naturaleza diversa, son descritas como 

las instancias que superan y reemplazan las prácticas de un estado expansivo. Para Maintz, los 

sistemas de deliberación logran estabilidad “cuando existen reglas capaces de aportar a la 

definición de compromisos aceptables (...) esas reglas pueden estar orientadas a intercambios puros, a 

formas de reciprocidad o a una distribución justa de los costos y beneficios de una decisión colectiva (o 

de una determinada solución). En cada caso se requiere ante todo, de una limitación voluntaria de la 

libertad de acción de cada participante, a fin de que los intereses seguramente divergentes de otros 

participantes, así como las consecuencias de las propias acciones, sean tomadas en cuenta (...) pero aún 

hay algo más en juego. Ahí donde un número limitado de actores en un área determinada –un sector 

político, económico o un área tecnológica- se han adaptado tranquilamente al cumplimiento de las 

reglas que limitan las acciones egoístas o arbitrarias, puede desarrollarse un modelo de identidades 

organizativas, competencias y esferas de interés mutuamente aceptado.” (Mayntz, 1993: 27-28, en 

Willke, 1997: 138-139). (N. del T.). 
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organizaciones altamente reglamentadas que pierden rápidamente su agilidad, fluidez y capacidad de 

respuesta.  

Sistema Deliberativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como otro aspecto de segundo orden, y también en relación con el proceso mismo de aplicar y de 

implementar el análisis de la propuesta, existen ámbitos en los cuales ésta opera de forma directa, que 

tiene que ver con las necesidades inmediatas de los vecinos, y otros ámbitos que son definiciones de 

método; sobre cómo hacer cosas que ya están definidas; como también cuando los vecinos dan cuenta 

de otros temas que se debieran incorporar, para lo cual esta propuesta cuenta con la versatilidad de 

hacerlos partícipes en las estructuras ya existentes, es decir que se puede adaptar a la estructura de 

distintos municipios, así se transforma en una propuesta que contiene un modelo ―plástico‖, que se 

puede implementar de distintas maneras ocupando estructuras pre-existentes, lo que muestra que no 

tiene la pretensión de imponerse a la distribución orgánica y funcional del municipio, ya que 

seguramente hay  municipios que le dan otros nombres y distribución a las áreas estratégicas, por lo 

que se trabaja con estructuras analógicas, lo que implica que el municipio identifique qué áreas, 

procesos, objetivos o productos tiene o le faltan de este modelo y de qué elementos puede apropiarse, 

por lo que se puede hablar sobre  la apropiabilidad, es decir sobre la forma de apropiación del modelo 

de la propuesta, donde lo importante son los principios  y componentes en términos de dimensiones 

(áreas estratégicas) de éste, y esto puede estar estructurado de distinta manera  de acuerdo a las 

funciones y necesidades de un municipio, lo cual muestra la flexibilidad de que cooperativamente 

desde los vecinos como desde el municipio tome distintas formas de articulación, con lo que además de 

recoger información significativa para el desarrollo del barrio, coloca un escenario de posibilidades, y 
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al mismo tiempo hace que los sujetos pongan otro escenario de acción, sin que la propuesta en sí pierda 

sus propiedades. 

 

La apropiación de la propuesta por parte de los vecinos, pasa porque éstos sean escuchados en su 

ámbito problemático, donde ellos tienen el poder de la experiencia de saber qué es lo que ocurre en el 

barrio y cómo solucionarlo, lo cual, se puede decir; ―disminuye‖ el poder municipal cuando éste deja 

entrar “el saber de la vida cotidiana” de los habitantes de un barrio.  

 

De esta forma, la participación por parte del municipio y habitantes, se entiende como un medio 

de aceptación, implementación y mejoramiento de propuestas, donde los vecinos logran la 

apropiación efectiva de esta participación, lo cual implica dar un paso en la apropiación de la política 

de vivienda en todas sus dimensiones sociales, económicas y culturales, y no reduciéndola a la 

obtención de la vivienda como se ha señalado en el presente estudio. 

 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta propende a generar movilidad social en las familias que habitan 

barrios de viviendas sociales, ya que reconoce las capacidades de las personas, su actoría y 

participación ciudadana; lo que a su vez debe ser reconocido y aceptado por el municipio y traducido 

en beneficios directos y concretos, lo que implica una planificación estratégica implementada de 

manera eficiente para obtener la confianza de los habitantes de los barrios y comunas. 

 

Para lograr efectivamente lo anterior, y generar un impacto real de la propuesta, se necesita ferviente e 

imperativamente de la voluntad política de parte de las autoridades municipales y gubernamentales.  

 

   

Productos de la aplicación de la propuesta: Principios, características y limitantes 

 

Los resultados de la aplicación de la propuesta pueden cruzarse con estudios cuantitativos
166

 para 

potenciar procesos de integración social y urbana desde el barrio, fortalecer la participación ciudadana 

                                                 
166

 Como por ejemplo el estudio de Zapata., Isabel, “Identificación de unidades territoriales 

deterioradas según caracterización físico-espacial y socioeconómica de conjuntos de viviendas sociales, 

que  requieran estrategias de mejoramiento urbano-habitacional en el AMS”, proyecto FAU, 2006-

2007. 
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con proyectos comunitarios de mejoramiento del hábitat que aumenten la calidad de los servicios 

comunales, articulando diversos actores, desde donde los problemas pueden ser abordados entre barrios 

u/o intermunicipios  a un nivel exo o macrosocial según sea el caso. 

 

La aplicación de la metodología de la propuesta arrojó información poco acotada respecto a temas 

complejos, por lo que así como se muestra es mas bien un ―sondeo de opinión‖ que un instrumento 

―multiuso‖ por lo que se advierte al lector que la metodología de aplicación no corresponde a la 

validación del instrumento en el acto de investigar, en el mismo sentido que ha de utilizarse por 

parte del municipio para efectos instrumentales sino que debe ser aplicada,  observada y analizada 

como una totalidad (sistémica), donde sus dimensiones son válidas y legítimas para la comunidad de 

vecinos de acuerdo a lo expresado por ellos, lo cual entrega una información relevante para el 

municipio, no obstante se puedan articular de distintas maneras las funciones del modelo de la 

propuesta como sus contenidos, de acuerdo a lo señalado anteriormente.  

 

La propuesta es de tipo preventiva y proactiva, siendo esta una virtud relevante ya que no debe crear 

expectativas que el municipio no pueda satisfacer puesto que, de algún modo, abre dimensiones que 

habitualmente no son concertadas con los vecinos dando paso a una planificación centralizada desde el 

municipio.  

 

Ahora bien, la tendencia de los vecinos es a vehicular una variedad de necesidades, las que es necesario 

―medir‖ de cierta forma, para comparar estándares de ―gravedad‖ de las problemáticas. Si bien la 

propuesta no posee la sensibilidad para establecer parámetros comparativos, sí aporta una plataforma 

de gestión que permite conocer la percepción y la atribución de gravedad o prioridad que los 

vecinos otorgan a sus diferentes necesidades de primer y segundo orden, y el efecto cualitativo de 

intervenciones anteriores. También permite crear espacios de participación activa, relación y 

coordinación permanente del municipio con los vecinos, lo cual, es una instancia bastante valorada 

como se aprecia en la evaluación de éstos hacia la propuesta a través de las entrevistas. No obstante es 

muy importante enfatizar que los vecinos debieran conocer el contexto de los recursos de la 

comuna y del municipio, y cuáles son los parámetros de la intervención social propuesta, ya que 

habitualmente se cree que por el sólo hecho de plantear una necesidad, el municipio tiene el deber de 

solucionar la problemática y que de acuerdo a lo expresado por los vecinos generalmente se lleva a 

efecto de una manera asistencialista  y/o casuística que dicen no aprobar. De acuerdo a este punto 

habría que mostrar con mayor relevancia experiencias y acciones donde la comunidad ha ejercido sus 
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deberes frente al buen uso de sus viviendas y entorno, como asimismo proyectos logrados a partir de 

buenas y organizadas relaciones vecinales.  

 

La propuesta debiera responder a la pregunta respecto a cuáles son los juicios que los vecinos 

hacen para evaluar la gestión local, como asimismo a la pregunta sobre qué explicaciones de 

parte del municipio hacen que los vecinos desistan de alguna demanda y en este sentido cuáles 

juzgarían que son menos legítimas. Por ejemplo, si el municipio demuestra que la demanda de una 

comunidad es desmedida mostrando las estadísticas comunales del problema y que otras comunidades 

tienen más y/o graves problemas en un tema específico; que el presupuesto municipal es de un 

determinado monto, y los costos para su solución tienen un determinado límite, por lo que se prioriza el 

gasto municipal en base a un criterio de gravedad de problemática versus recursos.  

 

No obstante para responder a las preguntas anteriores es necesario realizar un estudio de enfoque 

mixto, con un estudio de tipo exploratorio descriptivo cualitativo y al menos un nivel de estadística 

descriptiva con instrumentos metodológicos apropiados, como por ejemplo programas computacionales 

cuantitativos como SPSS y uso de un sistema de ordenamiento electrónico de la información de los 

textos para el procesamiento de ésta, con el fin de seleccionar tópicos relevantes, como por ejemplo el 

programa NUDIST, teniendo muy en cuenta que los procesos y resultados obtenidos se deben 

mostrar a los vecinos en su propio lenguaje (principio de educación social) evitando tecnicismos 

incomprensibles y de acuerdo a las características de cada población.  

 

En relación al material que presentan las entrevistas cuando son aplicadas a representantes de la 

comunidad, y de acuerdo a lo señalado anteriormente, se registran expectativas respecto al accionar 

del municipio y también en relación al significado e importancia que tiene la propuesta para los 

vecinos, donde ésta aparece bastante valorada. Sin embargo la metodología de recolección de 

información de la propuesta logra rescatar lo más directo y explícito de las expresiones de los 

participantes y pocas veces lo de carácter indirecto o implícito, por lo que el instrumento se podría 

adaptar en su aplicación metodológica para captar y profundizar esa información que entregaría más 

datos claves para planificar una intervención en el barrio y/o comuna. En este sentido el material que 

arrojan los registros podría tener más de una lectura cualitativa que serviría para ir identificando este 

tipo de información. No obstante logra mostrar ―grados de participación‖ de los vecinos en sus barrios 

y que permite compararla entre comunas.  
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 Lo anterior implica una política de transparencia de información institucional por parte del 

municipio directa hacia la comunidad, que genera relaciones de confianza, credibilidad y acuerdos para 

realizar acciones determinadas en conjunto, que aumentan el capital social. 

  

En este sentido, el municipio y la presente propuesta debieran hacerse cargo de esta dimensión política 

porque enriquece la información para tomar decisiones estratégicas, lo que implica información 

también política respecto a qué explicaciones legitima la comunidad cuando el municipio no puede 

asignar recursos para satisfacer alguna de sus necesidades sentidas o reales. 

 

 También podría pensarse que la comunidad no reaccionaría ante la omisión de algunas de sus 

demandas debido a que sus miembros saben que están planteando ―condiciones ideales‖ y que es poco 

probable que todas las demandas puedan ser satisfechas. 

 

Para analizar y clasificar productos de los acuerdos generados entre los vecinos y el municipio o entre 

vecinos, durante el proceso de la aplicación metodológica de la propuesta para el desarrollo barrial, se 

elaboraron los cuadros de información y sistematización de comunas que se muestran en este estudio y 

que además permiten a la propuesta mostrar acciones que ha realizado cada municipio en comunas 

como Peñalolén, Las Condes y Puente Alto, y  poder vislumbrar como se señaló anteriormente, algún 

grado de participación de los vecinos que se puede comparar entre dichas comunas 

 

También en relación con las expectativas de la población, en varios casos se puede observar que las 

funciones básicas predefinidas por la propuesta coinciden y quedan expresadas en determinadas 

demandas, como por ejemplo en el Área de Atención y Desarrollo Psicosocial Familiar, en la cual los 

vecinos dan a conocer su  percepción general del área y la necesidad de implementarla, como se puede 

apreciar a continuación en un extracto de una entrevista:    

 

-Percepción del  Área de Atención y Desarrollo Psicosocial Familiar: 

 

XX: ―¿Cómo, que la Municipalidad va a poner el Área de Desarrollo y…?‖. 

Moderador: ―Claro. Aquí mismo en la sede. Supongamos que aquí mismo viene el Psicólogo…, a 

atender a las familias…‖. 

XXXX: ―Bueno‖. 
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XXX: ―Bueno‖. 

X: ―Lo primero que dijimos poh‘, que hace falta eso‖. 

XXXXX: ―Hace mucha falta‖. 

A: ―Sí‖. 

XXX: ―Hace mucha falta acá‖. 

Moderador: ―¿Qué cambios le harían a esta área?, le agregarían algo, los servicios, qué les pareció 

importante?‖. 

X: Está todo bien. 

XX: Todo bien. 

A: Sí, bien. 

 

Por otra parte existen condiciones de factibilidad para la aplicación de la propuesta que están dadas 

por aspectos facilitadotes u obstaculizadores en su aplicación. En este sentido se encuentran  elementos 

de acuerdos vinculantes, características de usuarios, experticia del equipo ejecutor, entre otros. 

 

En relación a lo anterior, la propuesta debe responder y debe establecer los criterios acerca de cuál es el 

grado de vinculación y respuesta de los acuerdos entre el municipio y la comunidad de vecinos, 

para lo cual la propuesta se transforma en una estrategia de tipo marketing público, que consiste a 

grandes rasgos en la planeación e implementación de programas diseñados para mejorar el intercambio 

con sus diferentes grupos de interés comunitarios. De esta forma, la propuesta se utiliza para la 

obtención de fondos, de recursos humanos, desarrollo de imagen y posicionamiento del municipio 

como institución que demuestra sus valores, la labor realizada y la forma de cómo es posible 

relacionarse con este actor. 

 

También la propuesta es de un tipo orgánico de representación  de propósitos a través del cual se 

toman decisiones que comprometen de manera vinculante (formalmente) a las partes, siendo un 

instrumento flexible que puede tener carácter consultivo formal, donde se registran los acuerdos y 

compromisos en actas y/o documentos legalizados notarialmente, o acuerdos más informales 

dependiendo del contenido de las necesidades de los vecinos. Entonces existe un grado de 

formalización eventual, que existe a propósito del evento en que se encuentran las partes, y que en 

algunos casos, alguno de estos acuerdos tienen necesidad de estructurarse de manera vinculante, a 

través de instrumentos legales, o algún tipo de convenio entre la municipalidad y los vecinos, como por 

ejemplo, establecer un convenio donde la municipalidad se compromete a poner algún recurso como 
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herramientas para pintar un muro y la comunidad compromete su mano de obra, (como se expresa en 

las entrevistas) y todo eso tiene que ver con los distintos derroteros que puede tomar cada uno de los 

ámbitos de los cuales se discute o se conversa. También puede servir para que distintos grupos de la 

comunidad se coloquen de acuerdo sobre determinada materia y posteriormente realicen un acuerdo 

con la municipalidad.  Pero, lo más importante, es que exista la búsqueda de un acuerdo, es decir, 

tener como premisa que la comunidad y el municipio están buscando acuerdos sobre los temas; que es 

un principio que actúa como base y trasfondo para buscar un entendimiento entre las partes, mostrando 

que la propuesta realiza un proceso de mediación y/o negociación en este sentido.  

 

Cuando la propuesta actúa en forma de consulta vecinal, como una encuesta de opinión, que permite 

orientar al municipio en determinados programas, ésta  no sería un espacio vinculante, desde el punto 

de vista del poder. Entonces la propuesta puede tener, en algunos casos,  carácter de consulta, en otros 

casos carácter de acuerdo vinculante (decisional), lo cual  dependerá de las circunstancias, o del 

carácter que le quieran dar los actores sociales. Así ellos definen y acuerdan mutuamente el carácter 

normativo que va a tener una o varias sesiones, y a su vez, si se invita a participar a representantes de 

las directivas organizacionales e institucionales (municipio) o si participan los vecinos en una consulta 

abierta al barrio o sector. No obstante es primordial que el municipio esté informado y lleve a cabo lo 

acordado, ya que de no ser así falla directamente la implementación de la propuesta, por lo que éste 

debe reconocer el ―saber popular‖ y técnico de los participantes de la comunidad, y así se podrán 

instalar con mayor poder los criterios de los vecinos en la planificación y decisiones estratégicas, de lo 

contrario se regresa a las habituales prácticas clientelistas con dirigentes y vecinos, por lo que la 

propuesta debe considerar la relevancia de estas condiciones en su ejecución.   

 

De acuerdo a lo anterior, es importante recalcar que la propuesta tiene un componente que es 

importante relevar; que ésta no es sólo consulta, sino que es un espacio donde se puede producir 

una relación de información y diálogo, donde eso permite que no cualquier demanda pueda ser 

acogida, es decir, si los vecinos piensan que porque solicitaron algo o por el sólo hecho de nombrarlo 

es obligación del municipio entregar recursos y/o solucionar completamente un problema, sino que es 

un espacio que produce una relación de información mas bien formal donde debe existir el principio 

de transparencia de información, pero a la vez, el de no distorsión desde el punto de vista del 

clientelismo. El principio de prometer todo aquello que se puede entregar o solucionar, o sea, no 

prometer lo que no es posible, para no generar expectativas. Entonces, se trata de generar ―expectativas 

realistas‖, es decir, manejar las expectativas en términos de  informar aquello que realmente  es posible 
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realizar, para que no se transforme en un conflicto de intereses cuando por ejemplo un vecino o una 

comunidad dice: ―yo pido todo lo que quiero, y el otro me dice que sí a todo lo que no puede‖. Además 

es necesario tomar en cuenta que puede ser que la comunidad maneje otra o más información que los 

agentes municipales, y se le entregue una información irreal o errónea.  

Entonces, este funcionamiento de la propuesta se parece o corresponde también a un proceso de 

mediación (como se nombraba anteriormente), donde los horizontes de uno y otro actor social se 

acercan, y donde se  encuentran presentes ciertos principios de la comunicación
167

, como el 

Principio Cooperativo o Máximas de Grice, quien las redactó con el propósito de describir las reglas 

pragmáticas que rigen la conversación en lenguaje natural.
168

 

A través del cumplimiento de estas Máximas que se señalan a continuación,  por parte de los 

interlocutores del municipio y de la comunidad, la propuesta puede garantizar un acuerdo entre las 

partes.  

                                                 
167

Teoría de la comunicación  

 

La comunicación puede entenderse como un intercambio, interrelación, como diálogo, como vida en 

sociedad, todo ello relacionado indiscutiblemente con las necesidades productivas del hombre y no 

puede existir sin el lenguaje. Comunicación es pensamiento compartido y no puede existir pensamiento 

sin palabra. 

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común, por tal motivo al 

comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien.  

A través de símbolos (gráficos o verbales) se emite un mensaje por medio de un canal hacia un 

receptor, en un esfuerzo por compartir la información. Este mensaje debe incluir códigos que sean 

comunes tanto al emisor como al receptor para que el objetivo del acto de emisión del mensaje se 

cumpla, o sea, para hacer eficaz la comunicación. 

En: http://www.monografias.com/trabajos33/lacomunicacion/lacomunicacion.shtml?monosearc, sitio 

visitado el 25 de septiembre de 2007. 

   

168
 La Pragmática o Pragmalingüística es un subcampo de la lingüística, también estudiado por la 

filosofía del lenguaje. Es el estudio del modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto 

extralingüístico. La Pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el 

uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio 

puramente gramatical. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica, sitio visitado el 03 de 

octubre de 2007. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/lacomunicacion/lacomunicacion.shtml?monosearc
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica


203 

 

Principio Cooperativo 

 

-Máxima de Cantidad  

 

Está en relación con la cantidad de información que debe darse. Incluye dos submáximas:  

    

1) Haga que su contribución sea todo lo informativa que el intercambio requiera. 

 

2) No haga que su contribución sea más informativa de lo que el intercambio requiera. 

 

-Máxima de Calidad  

 

Se refiere a la verdad de la contribución, que se especifica también en dos submáximas: 

  

1) No diga lo que crea que es falso. 

    

2) No diga nada de lo que no tenga pruebas adecuadas. 

 

-Máxima de Relación (o relevancia)  

 

Comprende la máxima que Grice denomina «vaya usted al grano», haga su contribución relevante.  

 

-Máxima de Manera (o modo)  

 

La supermáxima es «Sea usted claro» y comprende cuatro submáximas:  

    

   1) Evite la oscuridad 

   2) Evite la ambigüedad 

   3) Sea escueto 

   4) Sea ordenado. 

 

De esta forma no se pierde el contenido de la comunicación, donde la propuesta funciona sobre la base 

del respeto a ciertas máximas de comunicación mínimas para generar distintos tipos de acuerdo, como 
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acuerdos de transparencia de información, acuerdos de principios, y acuerdos generales de acción que 

se transforman en tareas posteriores.  

 

Otro principio necesario para la propuesta es que ésta debe ser aplicada por funcionarios o agentes 

municipales que tengan ciertas características, como tener un grado de poder dentro del municipio. 

Personas que tengan información, y algún grado de acceso a la toma de decisiones. También es 

necesario que sean  buenos  mediadores y negociadores, con  conocimiento de la cultura organizacional 

del municipio incluyendo claramente los intereses y manera de gestión de directivos de éste, por lo que 

podrán interpretar y dar a conocer su pensamiento con criterios y límites de actuación ―in situ‖; al 

momento de aplicar el instrumento metodológico de la propuesta. Además, en este sentido, deben tener 

información de los resultados de las intervenciones que se han realizado en la correspondiente 

comunidad y en su barrio. Entonces, además de las máximas de la comunicación,  los agentes de la 

aplicación del modelo en el territorio deben tener un determinado perfil, es decir determinadas 

características, competencias y habilidades, porque serán  responsables de asumir la relación directa 

con la comunidad.  

 

Así como los funcionarios de la municipalidad deben tener determinadas características y condiciones 

para aplicar la propuesta, también es necesario que las personas de la comunidad tengan ciertas 

características como: ser dirigentes de organizaciones sociales, territoriales, funcionales, culturales, 

religiosas etc. que se encuentren presentes geográficamente en el barrio y en la comunidad, y participen 

activamente en ésta, pero sobre todo que sean considerados representativos por la comunidad de 

vecinos de manera que los acuerdos con el municipio tengan carácter vinculante, ya que los dirigentes 

sociales representan el sentir de la comunidad y ésta les ha otorgado autoridad y capacidad resolutiva 

para actuar en su nombre. Esto da credibilidad  a la propuesta que busca empoderar a los vecinos en un 

proceso de reapropiación de la conducción del barrio a partir de los dirigentes. Ahora bien, de manera 

formal, éstos deben estar acreditados como tales para participar como informantes claves en las 

entrevistas grupales. 

 

En síntesis, la propuesta ayuda a que los vecinos enfrenten sus problemas sociales como comunidad, 

con una mirada integral para plantear soluciones en el mejoramiento del barrio, en sus ámbitos de 

salud, educación, cultura, seguridad, familia etc. Para lo cual, es necesario tener en cuenta que el 

enfoque de desconcentración, participativo y sistémico de la propuesta, se complementa con el 

enfoque estratégico que tiene como unidad de análisis al barrio, como territorio y lugar de significado 
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donde se desarrolla ―el habitar‖. En este contexto, su diseño y práctica, se enfrenta generalmente con 

una lógica de planificación centralista del municipio que coloca un énfasis en el logro de metas 

cuantitativas, donde la propuesta conduce a mirar con una lógica de carácter cualitativo, pero no 

contraria, sino complementaria de ―medición‖ de la calidad de vida de los habitantes de viviendas 

sociales, y que necesita de la voluntad política de los distintos actores para su implementación, lo que 

se convierte en un desafío de factibilidad que debe ser demostrada, pero de lo cual, en el presente 

estudio existen pistas de desarrollo en este sentido que indican líneas operativas posibles, y que hacen 

de la propuesta un dispositivo participativo de oportunidad para el desarrollo barrial. De esta manera, el 

barrio como unidad básica de la propuesta se relaciona con una red de actores sociales e institucionales 

a distintos niveles, y desde ese escenario la presente propuesta con sus principios, invita a mirar a partir 

de la política de vivienda, a la comuna y a la ciudad  con la esperanza de no divisar en el horizonte más 

personas que vivan en campamentos de ladrillo con múltiples tipologías problemáticas,  como se 

pueden denominar ciertos conjuntos de viviendas sociales.  
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ANEXOS  

 

 

ANEXO Nº4 

 

CARACTERIZACIÓN VECINOS PARTICIPANTES ENTREVISTAS GRUPALES: 

 

Comuna de Peñalolen 

 

Caracterización Unidad Vecinal nº 13 La Faena 

 

La unidad vecinal Nº13 ―La Faena‖ de Peñalolen tiene 3.763 habitantes (la mitad del promedio por 

unidad vecinal). Está constituida mayormente por casas auto construidas. Más de la mitad de ellas usan 

el sitio donde viven sin pagar arriendo, sin embargo están en buenas condiciones de materialidad. El 

20% de los hogares son pobres y sólo un 8,9% de la población recibe algún subsidio
169

.  

 

Poblaciones o Villas 

Villa Lo Arrieta 

Villa Los Guindos 

Villa Pedro Lagos 

 

Población total 4.549 

Hogares 982 

 

 

Viviendas 

 

 

Casas 822 

Conventillos 19 

Mediaguas 88 

Total viviendas 929 

   

Fuente: SECPLAC 

 

 

                                                 
169

 Fuente: Departamento de Estudios y Planificación, Municipalidad de Peñalolen, 2006. 
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La entrevista grupal se realizó con 6 vecinos pertenecientes a Villa Lo Arrieta y Villa Los Guindos, 

representantes de las Juntas de Vecinos correspondientes, Centros de Madres y Clubes de Adultos 

Mayores.   

 

Comuna de Las Condes: 

 

La entrevista grupal se realizó con 6 representantes de la Junta de Vecinos y el Comité de 

Administración de ―Los Bosques de la Villa II‖, que se encuentra ubicada en la Unidad Vecinal C-23 

Sur. La población de esta Villa de Departamentos Sociales corresponde a 92 familias y 385 personas, 

22,2% de las cuales tienen trabajos en el área de la construcción y como asesoras del hogar. 20.9% 

personas se encuentran cesantes. 28,9% tiene educación básica y 32.7% educación media y 90.9% 

tienen ingresos entre 0 y $100.000 mensuales
170

.  

 

Comuna de Puente Alto: 

 

La entrevista grupal se realizó con 8 representantes de la directiva de la  ―Junta de Vecinos Villa 

Juanita‖, correspondiente a la Villa Juanita inagurada en el año 2002 y cuyas viviendas correspondes a 

1.054 departamentos en altura de 42 mts 2, donde habitan aproximadamente 5.270 personas, 

prevaleciendo la población joven. El nivel socieconómico corresponde a estratos bajo y medio-bajo. El 

nivel de educación se concentra en la enseñanza básica completa. En el área laboral la mayoría de los 

habitantes realizan trabajos en construcción. La Villa se encuentra ubicada en la intersección de la 

Avenida Eyzaguirre y Avda. Juanita.
171

 

 

 

 

 

 

                                                 
170

 Fuente: Departamento de Estudios y Planificación, DECOM, Municipalidad de las Condes, 2002. 
171

 Datos obtenidos a través de entrevista realizada el 17/11/2006 al Sr. Luis Oliva, asistente social, 

encargado del Área de Vivienda de la Municipalidad de Puente Alto. 
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INFORMACIÒN DETERIORO ESPACIAL COMUNAS DE PUENTE ALTO Y 

PEÑALOLEN
172

 

  

Comunas con conjuntos de viviendas con deterioro físico espacial según número de viviendas y 

Superficies Suelo Urbano en Há. 

 

Según dicha caracterización de territorios por número de conjuntos se jerarquizan por comuna, 

identificándose la comuna de Puente Alto y La Pintana como las comunas con mayor número de 

conjuntos y viviendas que clasifican con deterioro físico-espacial.  Un segundo conjunto de comunas 

con número de viviendas similares con deterioro físico espacial corresponden al sector sur oriente; San 

Bernardo, El Bosque, La Florida, Peñalolén, en el sector poniente Pudahuel y en el sector sur Quilicura. 

Finalmente un tercer conjunto de comunas, con conjuntos de viviendas con deterioro físico espacial de 

menor escala, por tamaño dado el menor rango de viviendas y suelo urbano comprometido son Lo 

Barnechea, San Ramón y Renca, dispersas en sector oriente, sur y norte. Ello, según se indica en el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Fuente: Zapata., Isabel, ―Identificación de unidades territoriales deterioradas según caracterización físico-espacial y socioeconómica de conjuntos de 

viviendas sociales, que  requieran estrategias de mejoramiento urbano-habitacional en el AMS‖, proyecto FAU, 2006-2007, Pàgs.39-42. 
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Número de Viviendas, conjuntos y superficies de suelo por comuna, con deterioro físico espacial 

según universo de Viviendas Sociales 1980-2003. 

 

Comuna con mayor grado de deterioro físico espacial en conjuntos habitacionales según número 

de viviendas y Superficie Suelo Urbano en Há. 
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Comuna con medio grado de deterioro físico espacial en conjuntos habitacionales según número 

de viviendas y Superficie Suelo Urbano en Há. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

ANEXO Nº5:  

Material utilizado con los vecinos en las sesiones de entrevistas grupales 
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ANEXO Nº6  

 

ANÁLISIS ENTREVISTAS GRUPALES COMUNA DE PEÑALOLEN 

 

1. PROPUESTA: CAMBIOS Y PERCEPCIONES 

 

1.1) NECESIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCALIZADA EN EL BARRIO 

 

María Angélica: ―La parte de la seguridad, yo si le haría un cambio, si. Sí, no tan centralizado en el 

municipio‖. 

María: ―Claro, algo un poco más, no tan amplio como lo que hace la comuna,  sino un poco más 

cercano a nuestro círculo‖. 

Ana: ―A nuestro Barrio‖. 

Carolina: ―En un caso X, entre llamar a seguridad o llamar a carabineros, hubiera algo un poco más 

cerca, que uno fuera, o por favor comuníquense ustedes y... Que sea seguro, porque a lo mejor a uno ni 

siquiera la toman en cuenta  porque ¡no!,  a lo mejor es falsa alarma, ¿me entiende? entonces si llama a 

un lugar que está destinado para eso,  va a ser cierto, no va a ser una falsa alarma‖. 

 

1.2) RECURSOS PARA  LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1.2.1) RECURSOS DE LA COMUNIDAD: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS 

 

Carolina: ―Yo, por lo menos, en la parte seguridad, yo si designaría un lugar físico, estable, y los 

recursos tendríamos que ponerlos nosotros mismos, los ciudadanos, o sea, los que vivimos en el 

entorno, porque nos preocupa, que de aquí, el… ¿Cómo le llaman?, el cuadrante. Lo que a nosotros nos 

preocupa es nosotros estar menos preocupados de que la gente que llega sea,  que uno la ubique, que 

sea de allá, de acá. No que uno vea gente extraña de repente,  y la vea que está parada mucho rato, uno 

no se mete dice y no se mete  no más, y resulta que después sabemos la historia de que robaron  o un 

asalto. Ese tipo de cosas, que nosotros, esa parte, nos podríamos nosotros apoyar. No es necesario que 

estemos esperando que llegue la plata del municipio, sino que nosotros, si lo podemos hacer también. 

Como vecinos estarnos  preocupando de ello también‖. 

Carolina: ―Ese es el recurso humano, ahora recurso económico ¿Qué sería? No sé po‘, pintar un cuarto 

donde el lugar donde se va a instalar el lugar, llevar, tener una persona estable, con un teléfono. Caso 
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equis, poder uno ir directamente a hablar con esa persona. O sea que en tal parte parece que hay algo la 

casa esta sola y hay muchos jóvenes que se pasean, ese tipo de cosas así‖. 

 

1.3) DESCONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL HACIA LA COMUNIDAD  

 

S: ―Como un departamento. En el cual no hay un acercamiento hacia algunos sectores digamos, pero no 

hay trabajo en cada barrio, la propuesta es que cada sede comunitaria tenga su propia, tiene su vivienda 

por decirlo así y que sea centralizado desde el municipio‖. 

Mitchell: ―Ah ya correcto, no que físicamente  nos vayamos  allá y busquemos la solución,  sino que 

ellos vengan acá también‖. 

Carolina: ―Descentralizarlo del municipio, del edificio mismo‖. 

Ana: ―Más cerca del poblador‖. 

Mitchell: ―Ya, va a haber información de vivienda en cada sede, en cada unidad vecinal, una cosa así. 

Esa es la idea‖. 

Carolina: ―Ahí está bien‖. 

Ana: ―Si po‘ de todas maneras. Tenemos la posibilidad de que nos pongan aquí una oficina, queda más 

fácil para nosotros‖. 

Mitchell: ―Que es lo que estamos hablando aquí. Que un grupo de personas que tengan capacidad 

suficiente de información, que se la pueda traspasar al vecino. Y eso es lo que estamos viendo ahora.‖  

 

1.4) EXPERIENCIA DE LOS VECINOS EN LA DESCONCENTRACIÓN DE INFORMACION 

MUNICIPAL QUE SE PROPONE PARA EL DESARROLLO BARRIAL 

 

Mitchell: ―Entonces lo que tu quieres decir, que todo lo que está disperso ahora, se quiere concentrar 

¿cierto?, en una sola, como gerencia de vivienda y que esa gerencia de vivienda, esté en cada una de las 

instituciones. Lo estamos haciendo nosotros acá. Claro, nosotros puntualmente, lo que estamos 

haciendo aquí, porque en cierta forma la gente de otra forma llegue hacia la Junta de Vecinos, la idea 

de que la gente, todos vean la vivienda. Nosotros para ese efecto, trajimos a la Municipalidad acá, vino 

la Sra. Verónica Soto, del Comité de Vivienda. El asunto es que nos dio una charla completa, es decir, 

vino el municipio a nosotros ¿ya?, nos dio una charla completa sobre todos los subsidios que da el 

gobierno para terminar la construcción, extensión, reparación, compra ¿ya? Y nos gustó. Entonces 

nosotros seguimos con la idea y ahora, la próxima semana, el día miércoles, viene la empresa que hace 

las gestiones. ¿Cómo se llama esa empresa? ―Ejes‖ ―Ejis‖. Entonces viene esa empresa ahora‖. 



 219 

―Entonces viene  esa empresa en particular y orienta a todos los vecinos, cómo hay que formar comités, 

de qué forma se hace la plata. Es decir, lo que tú  estás haciendo ahí como modelo, lo estamos ya como 

haciendo y llega directamente a la junta de vecinos, esa actividad de que la gente acceda a sus casas. 

Y el tercer paso, es ya formalmente, hacer que la Junta de Vecinos, sea la Personalidad Jurídica que 

tenga bajo su cargo todos los comités que quieran hacer cosas por casas. Eso es en lo que estamos 

ahora‖. 

 

1.5) VALORIZACION DE LOS VECINOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE DESARROLLO 

BARRIAL 

 

Mitchell: ―Es ver en forma integral…el tema de vivienda, no solamente la casa, construir una casa…  

Es como material y espiritual… Para utilizar el espacio, con menos recursos.‖ 

―Claro, eso yo creo que sería todo, en caso de cualquier cosa, todo, cualquiera de eso es válido, todo lo 

que sale ahí‖. (Se refiere al modelo propuesto) 

Ana: ―Bueno, ahí vimos que todos los puntos eran importantes‖. 

Ana Mª: ―Son importantes, sí‖. 

 

2. AREA ESPACIO URBANO 

 

2.1) PREOCUPACION POR EL ENTORNO: FALTA DE ASEO Y ORNATO 

 

María: ―A ya. Si es una buena idea porque de repente a veces tener vecinos que juntan mucho 

cachureo, se presta para ratones o tienen muchos gatos, muchos perros, entonces igual, a veces no es 

muy agradable, no se ve bonito. 

Porque no sacas nada tu con arreglar tu casa, cuando el de al lado, no hay mucho cuidado en ella, hay 

un descuido, se ve demasiado‖. 

Carolina: ―Encontré un colchón que no  me sirvió, y vamos tirándolo a la vereda donde mejor les 

parece, es como empobrecer una comuna así…con esa manera de vivir‖. 

Ana Mª: ―Es un desorden irresponsable‖. 

Ana: ―Que aprendan… Tanto, hay gente que tiene hasta ocho perros, qué es lo que pasa, sueltan los 

perros en la mañana, a ensuciar todas las veredas, pero las veredas de ellos las tienen limpiecitas.  

Anoche mismo, yo llegué a mi casa, la niña del lado había barrido toda la mugre del perro y me la tiró 

para el lado mío. Yo le dije a mi nieta: ¡mira  niña! Y ella me dijo: ¡ah! Como siempre. Claro,  yo mi 
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perro, yo tengo dos perros, pero nunca salen a la calle, están amarrados, en la noche se sueltan, pero 

adentro de la casa‖. 

Ana: ―Claro, y siempre al lado la otra vez vinieron de la muni, le llevaron como siete perros  y creo que 

le dejaron dos no más, porque todos los días baldeaba la terraza, y yo había hecho un  lomito de toro en 

la vereda, chiquitito, para que no me… porque ella barría, corría el agua, la lavaza, todo y justo llegaba 

a la puerta mía, ahí con la mugre de los perros con todo‖. 

 

2.2) PROPUESTAS Y RECURSOS VECINALES PARA ARREGLAR LA VILLA: ―Cuidar todo y 

respetarnos, eso es importante‖.  

 

Ana Mª: ―Rescatar todos los espacios que hay para basura, hacerlos áreas verdes, ocuparlos en otras 

cosas que sirvan, canchas para deportistas, cosas así. Que los espacios se ocupen en algo útil, que no 

estén botados‖. 

Carolina: ―La comuna no surge así, la gente tiene que ser un poco más limpia para vivir. Áreas verdes 

bonitas, cuidarlas, barrer su vereda, limpiarla, y uno misma también, cooperar con el aseo, no llegar y 

tirar no más no, si para eso tenemos los camiones que pasan día por medio…y botar eso, y los papeles 

donde sea más ordenado y limpio‖. 

Ana Mª: ―Tratar de arreglar la villa‖. 

Carolina: ―Yo creo que tendríamos que querernos más como vecinos, salir más, conversar unos con 

otros, ayudarnos…‖ 

Ana Mª: ―Cuidar todo y respetarnos, eso es importante‖.  

Carolina: ―Claro‖. 

 

2.3) LA PROPUESTA DE DESARROLLO BARRIAL DEBE CREAR ESPACIOS DE 

RECREACIÓN COMUNAL 

 

Ana Mª: ―Lugar, un espacio‖. 

Mitchell: ―Un lugar‖. 

María: ―Que hubieran más espacios‖. 

Mitchell: ―Que contemplara más espacios para que la gente se  pudiera recrear. Porque lo que se llena 

de casas, al menos en esta comuna no es así, pero en otras sí, se llena de casas o departamentos, pero 

los cabros están todo el día  botados en la calle, sin hacer nada, porque no tienen multicancha, porque 

no tienen lugar de recreación, no tienen espacios para ellos. En cambio, diseñándoles el entorno, que 
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también se diseñen terrenos  recreativos, para que los cabros puedan hacer algo más, igualmente que las 

personas de edad, como son los que hay en esta villa, que tengan espacios como éstos. Nosotros 

tenemos un espacio donde los cabros pueden compartir, gracias a eso, es decir, se pensó, se pensó en el 

momento. Se dijo, ya si vamos a construir casas como locos, dejemos un espacio abierto, para que se 

integren y así fue, eso debía hacerse a futuro, el espacio abierto, todo eso se iba a hacer arriba en el 

parque Tobalaba‖. 

Mitchell: ―Va a ser precioso esa cuestión cuando la hagan, pero, qué se está haciendo a futuro, vamos a 

llenar con casas, claro, como es fácil llenar con casas, pero estamos en la misma. Entonces hoy día, qué 

hacemos, nosotros, los que tenemos auto, por suerte,  nos vamos al Parque Intercomunal  La Reina y 

ahí estamos con los niños, espacio cerrado, protegido y todo‖. 

 

2.4) PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL ESPACIO 

PÚBLICO Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES 

 

Mitchell: ―¿Y por qué no lo podemos tener acá? Entonces, eso está bien que a los vecinos se nos 

pregunte ¿Qué quieren ustedes? En eso se nos preguntó, ¿Qué quieren ustedes?  Mayormente, un 

parque‖. 

Ana Mª: ―Si, opinamos todos  esa vez sobre eso‖. 

Mitchell: ―Ah, si po‘, opinamos‖. 

Ana Mª: ―Sí‖. 

Carolina: ―Fuimos todos a una reunión que se hizo en un colegio ahí en Tobalaba con Grecia‖. 

S: ―Un cabildo.  ¿Un cabildo?‖ 

Carolina: ―Si, un cabildo, así también‖. 

María: ―Este es un cabildo y ahí se nos preguntó qué es lo que queríamos en este espacio, por ejemplo, 

que no, que querían hacer casas‖. 

María: ―El primer cabildo que hicieron aquí, en el colegio que está ahí detrás de los departamentos. Ahí 

se nos consultó porque querían este espacio, lo querían para hacer departamentos‖.  

Carolina: ―Block de departamentos, como los del frente‖. 

María: ―Claro, y menos mal que fuimos hartas personas de este sector, de este lado, así que no 

aceptamos eso‖. 

Carolina: ―No aceptamos eso…‖ 

María: ―Con los que tenían a ese lado era suficiente‖. 
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Carolina: ―Entonces ahí lanzamos la idea de que el municipio nos echara una manito, y nosotros 

poníamos la mano de obra y limpiábamos el basural ahí. Y ahí entró usted, y ahí se acabó la otra 

polémica. Y ahí quedamos bien‖. 

Mitchell: ―Y quedó bonito ahora‖. 

María: ―Claro, y se acabó el basural‖. 

Carolina:‖Y cada vez se va a poner más hermosa‖. 

Mitchell: ―Que nosotros dijéramos a los constructores, cuando uno postula a un proyecto o a un 

subsidio. Participar en todo, yo pienso, uno igual quiere que su casa sea bonita, bien hecha‖.  

Ana Mª: ―Con buenos materiales‖. 

Mitchell: ―Con buenos materiales y que tenga espacio decente y una cocina que caiga una persona 

perfectamente dentro. Entonces, uno debería participar en todo‖. 

María: ―Y eso en general, que sea para cualquier cosa, si haya que hacer una sede  social, que no sea un 

cuartito chiquitito, sino una cosa amplia, donde, no sé po‘, a la larga eso sirva para los niños, que en el 

invierno se puedan traer, en las vacaciones, cuando a veces no tienen nada que hacer a veces, y no 

pueden salir, que vengan a ver películas, que haya espacios donde puedan estar‖. 

.Carolina: ―No po‘, igual que si quieren hacer, por decir, quieren hacer una sala para digamos, no sé, 

para los Scout, como les dicen, que nosotros estemos todos de acuerdo, en que sí van los Scout, si se 

puede hacer o no, ahí no se puede hacer, o sea que haya un acuerdo que todos estén de acuerdo‖. 

Ana Mª: ―Sí, un acuerdo‖. 

Carolina: ―Que todos estén de acuerdo y que no de repente  uno aparezca y, ¿esto que es lo que es, y 

cuando se hizo? No, que sea una cosa que todos participemos‖. 

Mitchell: ―Pero si hubiésemos sido más unidos, mas unidos como grupo, nosotros tendríamos 

funcionando  Centro de Madres, adulto Mayor, Telecentro, ¿cierto?‖  

María: ―Si po‘.‖ 

 

2.5) LOS JÓVENES AYUDAN A MANTENER ESPACIOS COMUNES DEL BARRIO 

 

María: ―Y ha servido (la plaza) porque, bueno también se hablaba de todos los cabros que fumaban y 

tomaban aquí, cuando no era plaza, era basural. Pero al final igual sirvió porque hasta ellos mismos se 

preocupan de la plaza, ellos son los más preocupados de mantener los espacios‖. 

Carolina: ―Hay cabros que venían a pitiar ahí, y ahora  los chicos vienen, pero vienen a trabajar de 

repente y vienen a hacer un hoyo para plantar, ¿Si o no?‖ 
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María: ―Ellos son los que más se preocupan de regar, porque el caballero no alcanza, llega hasta la 

botillería y ahí quedó no más‖. 

(risas) 

Mitchell: ―Y mucha gente va a esa plaza‖. 

Ana: ―Por la sencilla razón de que si no, se van a meter los volados a fumar marihuana ahí y…se 

encierran hasta tarde‖. 

Carolina: ―Pero no se han visto tanto de repente, por acá…yo no los he visto‖. 

María: ―No, aquí se ven los mismos, pero yo… digo que ellos cuidan la plaza. Los de aquí cuidan la 

plaza‖. 

Mitchell: ―Lo que pasa es que aquí hay una simbiosis entre los que fuman pito y cuestiones, y la plaza. 

Porque los que fuman pito, a parte de estar fumando pito, cuidan la plaza‖. 

Carolina: ―Cuidan la plaza, claro‖. 

María: ―Y ellos…ellos la hicieron cuando trabajaron…‖ 

Carolina: ―La dejan iluminadito en la tardes para que ellos vengan y vean bien…‖ 

Mitchell: ―Y más encima en la tarde, se están fumando un pitito y están regando‖. 

Carolina: ―Claro‖. 

Mitchell: ―Pero, pasa tu cualquier día, tipo ocho, nueve de la noche, hay un tipo ahí regando. No tienen 

por qué, nadie les paga un peso, ¿Sí o no?‖ 

Carolina: ―No‖. 

Mitchell: ―A nadie le pagan ni un  peso. Y un tipo va a mi casa y me dice: ―oye  Mitchell, ¿sabes qué... 

me puedes prestar la manguera para regar?‖....ni un problema‖. 

Carolina: ―Si po‘, si ellos cooperan aquí.‖ 

Mitchell: ―No molestan a nadie. Si un día, lo conoces por fuera, hay unos dibujos pintados de 

niñitos…(en la población la Faena)‖ 

Mitchell: ―Ya, en el fondo, hay un ratón Mickey… un día, había un tipo… un trash… y un día que 

juntamos…hicimos una colecta, juntamos plata y pintamos nosotros los dibujos. Y vino un trash así, 

con el pelo todo negro, con punta aquí de espina, de fierro, y se puso a pintar un Mickey, y estaba 

pintando un Mickey, y el Mickey lo estaba pintando y al lado le hizo una florcita. Entonces, tu cachai 

que la gente, es capaz de cooperar. Entonces, ahí se ve que ya es más,  es algo  más…‖  

Mitchell: ―La gente quiere esto, si tu ves… esos dibujos, nadie los ha rayado, nadie. Nadie se ha 

atrevido a hacerles una raya encima‖. 

Carolina: ―No‖. 

Mitchell: ―Por qué, porque los hicieron ellos mismos‖. 
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Carolina: ―Ellos mismos  cuidan la plaza‖. 

Ana Mª: ―Claro‖. 

Mitchell: ―Nosotros pudimos haber pedido que  gente del municipio, alguien viniera a hacer los 

dibujos, pero te aseguro, que no duran una semana. En cambio, los mismos cabros los hicieron, y ellos 

mismos los cuidan‖. 

María: ―Hasta la botillería… que muchas veces, nosotros igual reclamábamos, porque era como que el 

centro ahí de  que llegaran, cuando la plaza no era plaza, era un basural, cuando no se arreglaba. Hasta 

la botillería ahora, igual, tiene limpiecito, tiene jardín. Hasta ella, hasta la misma señora se preocupó de 

que se viera todo armonioso. No que se juntaran de curados ahí…el fin de semana…‖ 

 

2.6) EL ESPACIO COMUNITARIO REÚNE A LOS VECINOS 

 

Mitchell: ―Lo que pasa, es que este espacio de atrás también nos sirvió para que los vecinos nos 

conociéramos, porque habíamos quedado todos esparramados, y ahora, gran parte nos conocemos‖. 

 

2.7) REDES ENTRE ORGANIZACIONES VECINALES 

 

Carolina: ―Y después, cuando vino a presentarse a lo del Centro de Madres, y ahí conoció a todo el 

vejestorio que teníamos y nos conocimos‖. 

Mitchell: ―Y hemos trabajado harto, esa es la verdad‖. 

Carolina: ―Si, esta cosa que nosotros luchamos en la municipalidad para que nos vinieran a limpiar esto 

aquí, era una inmundicia horrible, horrible…‖  

 

2.8) ORGANIZACIÓN VECINAL EN EL CUIDADO DEL ENTORNO E INFRAESTRUCTURA 

COMUNITARIA 

 

Mitchell: ―Y gracias a que el Centro de Madres se mantuvo aquí, es que eso no se perdió, porque si no, 

lo hubiéramos perdido.  Y después llegué yo a la Junta de Vecinos, se recuperó más espacio, hicimos 

más espacio afuera, se abrió la Sede‖. 

Carolina: ―Se limpió la inmundicia allá atrás, que era un basural horrible y todo fue cambiando poco a 

poco‖. 

Ana Mª: ―Para  bien, y eso es importante‖. 
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Ana: ―Bueno, nosotros acá en la plaza también po‘, se pintó, se arreglaron los columpios, se compró 

una cadena, porque, no faltó el vecino que tenía un montón de perros y los dejaba encerrado en los 

columpios. Y los niños no podían entrar a los columpios, nada. Así que se encerraron los perros, se 

compró una cadena, se arregló el portón, se cerró de nuevo, para que los niños vayan. Y hasta cierta 

hora está abierto, y después se cierra‖. 

 

2.9) LA CONJUNCIÓN DE RECURSOS VECINALES Y MUNICIPALES POTENCIA LA ACCIÓN 

VECINAL EN EL BARRIO 

 

María: ―Como se hizo esta área, la parte, una parte la Municipalidad, y la otra, los vecinos‖. 

 Carolina: ―Claro, compartidas, las cosas compartidas con la municipalidad salen bonitas‖. 

 

2.9.1) RECURSOS MUNICIPALES: Entrega de información y capacitación en el tema de vivienda 

social 

 

Mitchell: ―... Porque respecto a temas como éste, son de obtención de algún tipo de beneficio, estatal o  

de cualquier tipo, el…la experiencia…de…cómo se llama…la información, o conciencia, que tengan 

cierto grupo, como son estos, estos sicólogos y otras personas. Van para los que no tenemos, mucho, si 

bien, conciencia social está, por lo que estábamos haciendo ahora, en esta Junta de Vecinos. Ayer 

tuvimos una reunión, ¿Ayer fue?, antes de ayer. Una reunión en esta Junta de Vecinos, donde 

vino…dos personas a capacitar en un tema muy particular, que es la obtención de subsidios. O sea, toda 

la gente vino, con la mente abierta, para escuchar lo que ellos le iban a plantear, que es el tema de cómo 

se obtienen los subsidios, a través de una empresa gestora de vivienda. Y fue tan buena la charla, que 

ya van más de veinte a treinta personas inscritas en grupos distintos, para efecto de obtención, del 

beneficio. Hace como un mes atrás tuvimos una reunión, la primera, pero fue con gente del municipio, 

que también es especialista en temas de la vivienda. Y ahora en la reunión, en quince días más, que va 

a ser la última reunión, el grupo éste de vivienda, con cada uno de los grupos, en particular, o sea, con 

las temáticas en particular. Es  decir, con los que compran casas, los que construyen casas, los que 

amplían casas, es decir, con cada uno puntualmente, todos estos documentos, usted me tiene que hacer 

llegar para que obtenga el crédito, este es el ahorro, y este es el subsidio‖. 

Mitchell: ―Eso, es lo que quiero decir. Y supuestamente ahora viene otro más, también relacionado con 

vivienda, supuestamente, se puede crear un comité de allegados, para obtención de vivienda, sea de la 
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comuna o fuera de ella. Pero la única forma de que la gente obtenga esa vivienda, es que alguien lo 

asesore‖. 

 

2.10) NECESIDAD DE ESPACIO Y SEGURIDAD EN SEDE VECINAL 

 

Mitchell: ―Porque cuántas veces han leseado a la Junta de Vecinos con Telecentro, que son cinco set de 

computadores con impresora, y no hemos podido postular a los proyectos, porque no tenemos dónde 

ponerlos‖. 

María: ―No tenemos espacio‖. 

Mitchell: ―No hay espacio. Usted deja aquí seis computadores, mañana se los roban‖. 

 

3. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

 

3.1) PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS VIVIENDAS 

 

Mitchell: ―Ese aspecto parece que no se considerara cuando se construye, porque se construye ahora, y 

después se solucionan los problemas. Las casa ―Chubi‖, se construyeron y llegó el primer invierno y se 

empezaron a llover por todos lados, se mojaban más adentro que afuera, y es porque ¿no pensaron 

antes de un mes? Y claro, ahí está el  problema, y es que a la gente no se le consultó, no se les 

preguntó. ¿Cómo ustedes quieren sus casas? ¿Y qué pasó con la participación?‖ 

 

3.1.1) MUNICIPALIDAD Y PARTICIPACIÓN: CONSULTA MUNICIPAL A LOS VECINOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES 

 

S: ―Si se hicieron consultas, se les pidió también a los vecinos que ellos escogieran un inspector, 

digamos, un supervisor,  neutral, en este caso, alguien que no fuera ni de vivienda, ni de municipalidad, 

sino que distinto, y lo que pasó finalmente, no fueron todas las casas las que se pasaron, sino que las 

que se entregaron finalmente. Ahí hubo un error en el Ministerio, y se apuró la salida de, que es distinto 

a que se hayan pasado‖. 

S: ―Y volviendo al tema, que si se consultó o no, de cómo iban a ser las viviendas, si hubo una reunión 

si se les consultó, se les hizo una consulta. Es más, a ellos se les mostró un piloto, un piloto de la 

vivienda antes de construir y las familias que no estaban a gusto, no firmaron.‖  
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Mitchell: ―Sí, entregan con una cantidad de dormitorios, pero se pueden agrandar, ampliar. Ahí hay una 

consulta hacia los vecinos…‖ 

 

3.1.2) AUTOCONSTRUCCIÓN VERSUS PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

SOCIALES BÁSICAS CUANDO LOS VECINOS NO  PARTICIPAN  EN LA DECISIÓN. 

 

S: ―Haber, todas las casas son iguales, lo que pasa es que ahí hay mano de obra, ahí cada uno de los 

vecinos ha puesto lo mejor de sí en hacer las terminaciones de las viviendas‖. 

Ana Mª: ―Pero son súper buenas, amplias, han hecho dormitorios arriba y abajo ampliaron‖. 

Ana: ―Y están mejor que mi casa, porque a mi me edificaron, me dieron el subsidio, me edificaron, 

pero yo me tuve que buscar quien, fui a la muni a que me dijeran quien me podía edificar. Me hicieron 

un living-comedor, cocina y baño, pero esa cocina americana, que apenas caigo, porque tengo un 

mueble así, y de ahí para el lavaplatos y la cocina, y no hallo para dónde moverme. Entonces yo, ahora, 

lo que quería era sacar la cocina para afuera, hacer una construcción afuera de cocina y que me 

construyeran los dormitorios porque no me los construyeron, fue el puro living-comedor, cocina y 

baño, pero…, así que ahí estoy…‖ 

Ana Mª: ―Yo no, yo hice mi casa a mi gusto, me encalillé, me saqué el pan de la boca, pero  lo hice,  

por mi cuenta. Amplia, como quería‖. 

Carolina: ―Pero es así, uno la aprecia más…‖ 

María: ―La hace a su gusto, no al de la Municipalidad‖. 

Ana: ―Bueno, a mi no me la regalaron, pero…‖ 

María: ―Pero no le dieron una sorpresa, ―nosotros como Municipalidad se la podemos hacer, y el que lo 

acepta bien y si no‖,  no‖. 

María: ―Pero una casa, que a uno le gusta, y la quiere a su pinta, tiene que hacerla uno.‖  

 

3.1.3) AUTOCONSTRUCCIÓN DE CALLES 

 

Ana: ―Nosotros todos pagamos…la calle igual la pagamos toda‖. 

Mitchell: ―Lógico si aquí también se pagó‖. 

María: ―Nosotros también pagamos, todos pagamos‖. 

Mitchell: ―La otra villa también pagó, pago sus calles, sus veredas, todo‖. 

Carolina: ―Todos pagamos la pavimentación, sí.‖  
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3.2) RECURSOS PARA OBTENER UNA VIVIENDA: CAPACIDAD DE AHORRO DE LOS 

VECINOS 

 

Mitchell: ―Ojalá que cuando a uno le den la posibilidad de una casa, fuera la casa, pero, hoy día los 

medios son mínimos‖. 

María: ―Claro, no sé, la gente que vivía, no sé, en el campamento, no puede esperar que le den una 

vivienda de, no sé po‘,  2000 UF, si ellos vivían…. Es lo que la Municipalidad le pueda dar como 

solución, antes que seguir viviendo ahí, toda hacinada, amontonada‖. 

Ana Mª: ―Sí‖. 

María: ―Las casa ―Chubi‖ para mí, no son feas, uno si no tiene una casa…‖ 

Ana: ―Pero también parecen casitas de muñecas, pero también de los enanitos‖.  

Ana Mª: ―Pero depende de los ahorros también, porque el que quiere celeste que le cueste, claro‖. 

Ana: ―Hay gente que recibió casa sin ni un veinte, sin  nada‖. 

S: ―Había otro modelo de vivienda, que era un poquito mejor, que era, tal vez, no sé, cien mil pesos 

más, y los vecinos por cien mil pesos más, no quisieron hacerlas, o sea, era otro tipo de vivienda, 

entonces…‖ 

Ana: ―Imagínate con cien mil pesos, si no es nada‖. 

S: ―Y ese no es un comentario nuestro, sino que son comentarios de los mismos dirigentes en que 

dieron sus opiniones‖. 

Ana Mª: ―Claro, si eso es verdad‖. 

Mitchell: ―Yo estuve, durante nueve años, viviendo de allegado donde  mis viejos, y ahorrando, 

después de nueve años, tomé mi platita y fui donde la vecina y le dije ¿En cuánto vende su casa? Me la 

compre así. Entonces, claro,  también hace falta un poquito de esfuerzo de las personas. Claro que yo 

durante nueve años, comiendo arroz del más malo y fideos Suazo, y uno bien  malo‖. 

Carolina: ―No, si hay que apretarse el cinturón‖. 

S: ―Pero es la única forma en que lo puedes hacer‖.. 

Mitchell: ―Ahorrando‖. 

Ana: ―Pero lo logra‖. 

Ana Mª: ―Y eso es lo lindo.‖ 

 

3.3) NECESIDAD DE LA VIVIENDA NO ES PRIORITARIA PARA ALGUNOS VECINOS 
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Carolina: ―Llenan de autos,  la casa es chica porque no le caben tremendo televisor que tienen, no les 

cabe tremendo equipo que tienen, la cama de dos plazas, por eso reclaman‖. 

Ana: ―Que el tremendo refrigerador, que el Internet, después la casa…‖ 

Ana Mª: ―Si, es verdad, primero todo lo que no puedo, computador, no… po‘, primero la casa, y  

después se lamentan‖. 

 

3.4) ―SE REGALA LA CASA‖ 

 

Ana: ―Con el esfuerzo, pero hay personas en la toma que no hicieron ni un esfuerzo. Mucha gente que 

yo conozco, que no tenía un peso y recibieron casa igual‖. 

Ana Mª: ―Se acostumbran, se acostumbran‖. 

Carolina: ―Pero creen que ya, la Municipalidad, les tenía que dar esto, no puede ser.‖ 

Mitchell: ―Esa era la diferencia, antes era más sacrificado‖. 

Ana: ―La gente era más… o sea que uno está conciente de que no le pueden estar regalando todo, pera 

juventud de ahora no, todo quieren regalado‖. 

Ana Mª: ―Todo fácil‖. 

Ana: ―Los cabros, los matrimonios jóvenes de ahora, quieren todo regalado y antes no…‖  

 

3.5) ―EL SACRIFICIO DE LA TOMA‖ 

 

S: ―Aquí tienes dos ejemplos de familias que han salido adelante por su esfuerzo, de la famosa 

Operación Sitio, que se hizo en Peñalolén en el año 1968, y la gente de la toma, que obviamente 

ustedes se dan cuenta que…‖ 

Ana Mª: ―Sí, sí, sitio. Aquí si que era difícil la cuestión, nosotros llegábamos y era una…, fíjate que era 

un potrero no más cuando llegamos acá, por lo menos yo…‖ 

Ana: ―Sin agua, sin nada. Nosotros llegamos ahí, acá…Nos tomamos los sitios, por la sencilla razón de 

que esos sitios estaban destinado al comité de nosotros y un día… iba un compañero…‖  

Ana: ―Que estábamos por enmarcar esos sitio, y resulta de que iba escuchando en la micro,  y adelante 

iban dos personas conversando, y le dijo ―no si ese terreno es para los de la Villa Los Guindos, pero 

nosotros lo vamos a tomar antes que ellos‖, y resulta que este caballero se devolvió para la casa, y no 

fue a trabajar, y le avisó al presidente de nosotros…‖ 

Ana Mª: ―Y todo lo que hubo que hacer…‖ 
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Ana: ―Lo hicimos en ese mismo día, ese mismo día nos tomamos los sitios para que el otro comité no 

se los tomara, porque era de nosotros, era para nosotros‖. 

Ana Mª: ―Si po‘, teníamos la plata, los ahorros, todo, los papeles, todo, todo‖. 

Ana: ―Teníamos todo, teníamos todo, todos los ahorros que nos pedían y nos tomamos una noche antes 

que ellos, porque eran de nosotros y no teníamos por qué permitir que viniera otro comité a tomárselo‖. 

Ana Mª: ―Claro‖. 

Ana: ―Y ahí estuvimos…, yo estuve una semana con mi silla de playa y una frazada y el yuyo estaba 

así tan alto y dormíamos ahí y no nos dejaban salir‖. 

Ana: ―Y nosotros estuvimos más de un mes. Yo estuve una semana y me enfermé, estuve botada toda 

la semana, pero de ahí nadie me movió, yo lo único que sabía, era una silla de playa, una frazada y la 

bandera, y ahí estuve‖. 

 

3.6. EL SACRIFICIO DE LA TOMA VERSUS LA PROTESTA POR UNA VIVIENDA 

 

Carolina: ―Antes no,  uno no iba a andar revolviendo  gallineros en el centro. Ahí calmadita en su 

terreno. Ahora no po‘, se van y se suben a los postes y vamos armando los show. A mi me da 

vergüenza de repente, digo yo, que vayan de mi comuna a hacer esos escándalos, no me gusta‖.  

Mitchell: ―Es que el nombre de la comuna se va al suelo con esas cuestiones‖. 

 

4.  NECESIDADES DE PRIMER ORDEN EN VIVIENDA Y ENTORNO 

 

4.1) REPARACIONES EN LA VIVIENDA 

 

Ana Mª: ―Reparación de fachada, rejas, todas esas cosas, para mejorar…la vista‖. 

 

4.2) LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Carolina: ―Eso mismo digo yo, que de repente uno tiene limpio su pasaje, y sale en la noche y están las 

bolsas de basura. ¿De dónde vienen?, no se sabe, eso no me agrada‖. 

Mitchell: ―Hay mucha gente que le gusta, uno ve que la señora está afuera, barriendo, regando todos los 

días, y la señora del lado no está ni ahí, bota lavaza afuera, escombros… Aquí hay pasajes súper 

bonitos. Yo tengo que conocer todos los pasajes, porque soy el presidente, los tengo que ver todos, hay 
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pasajes súper bonitos, pero hay uno, que no está ni ahí con nadie y llega la basura, la pone afuera y 

ensucia el pasaje‖. 

Ana Mª: ―Y las aguas que botan, las aguas servidas hacen tira las calles, hacen tira todo, secan los 

árboles, porque es agua sucia, con lavaza‖. 

María: ―Si po‘, si lavan y vacían la lavadora, al lado a fuera‖. 

Ana: ―Todos tenemos alcantarillado, yo digo, cómo pueden estar tirando el agua a la calle‖. 

Carolina: ―Vacían las piscinas en el verano y  el agua corre en la calle y cuesta pasar‖. 

María: ―Si, porque  sus vecinos, algunos se ponen a cartonear, otros a juntar mugre, y pasa  basura y 

basura y basura, y eso significa que  llegan ratones igual, y el vecino le reclama…‖  

Ana: ―Por ejemplo, nosotros tenemos un pasaje, que usted no puede pasar, porque auto aquí, auto acá‖. 

María: ―Camiones‖. 

Ana: ―Camiones, de todo, no se puede pasar. Ni Dios lo quiera, hay un incendio, ¿qué hacemos?, en 

que saquen todos los vehículos se van a quemar tres o cuatro casas al tiro. O hay una persona enferma, 

que tenga que entrar la ambulancia, tampoco puede entrar, le hemos dicho montones de veces. La otra 

vez vinieron y los hicimos recorrer todos los pasajes de la población y justo llegamos ahí y dijo la 

señorita ¿Qué es esto? Esto es lo que hemos reclamado siempre, pero no vienen a sacar parte. Habían 

cosas de los ferianos en la calle…‖ 

Ana Mª: ―Tambores con basura… se adueñan de la calle‖ 

Ana: ―Cajones, tambores con basura, los vehículos, todo y eso que  es un pasaje chico angosto, el 

pasaje 137 es angosto‖.  

 

4.3) NECESIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL PARA DENUNCIAR PROBLEMAS 

DELICTIVOS DEL BARRIO Y DE MANTENIMIENTO DEL ENTORNO  

 

Carolina: ―Por ejemplo, en este tiempo, los árboles están hermosos, pero no se dan el trabajo de 

repente,  que las ramas molestan de repente al pasar por la vereda, no se dan. Y tú vas y les cortas un 

poquito, ¡Y qué se mete a cortarme el árbol si no es suyo!‖ 

Mitchell: ―Claro, y a veces uno, para no meter las patas, porque, uno sabía que va a hacer una denuncia, 

después, igual saben quién es el que los echó al agua‖. 

Ana: ―Claro‖. 

Carolina: ―En todas partes pasa lo mismo‖. 

Mitchell: ―Entonces, la gente para no quemarse, no denuncia.‖  



 232 

Ana: ―Igual saben, igual se averiguan quién fue la que habló, quién llamó por teléfono, y saben igual. 

Porque los carabineros siempre dicen, no, si no van a saber, porque es privado. Aunque usted llame de 

un teléfono público, sale el número del teléfono, y si llama de un teléfono particular, con mayor razón. 

Entonces no…a parte que, si a mí no me están haciendo daño…pero es…es para los niños más chicos 

que están viendo ese ejemplo, y van llevando el mismo, lo mismo, van a lo mismo, al final. Entonces, 

uno no puede hacer nada en ese sentido. Por eso que la mamá, si tiene un niño chico, lo maneja 

encerrado, porque le da miedo que salga a la calle‖. 

 

5) RECURSOS PARA LOGRAR LIMPIEZA DEL  MEDIO AMBIENTE 

 

5.1)  RECURSOS VECINALES: Recursos humanos y económicos  

 

 Ana Mª: ―Ahí nosotros como dirigentes, ¿Qué podemos hacer nosotros? Enseñar a la gente, yo lo digo 

personalmente, porque es harto trabajo para mí‖. 

Ana: ―Habría que ponerle una multa‖. 

Ana Mª: ―Yo soy delegada del pasaje. Pagar una multa…‖ 

Ana Mª: ―Que no boten las aguas a las  calles, y no dejen los perros en la calle, pasaría multa yo, por 

esas dos cosas. Porque son perjudiciales, botan la gente los perros, ensucian o muerden‖. 

Carolina: ―Es que, por último, mira, podrías ser tu mismo,(se refiere al Presidente de la Junta de 

Vecinos), podrías ser un inspector e ir dos o tres manzanas más allá, no te conocen, entonces, no te 

tratarían mal. Y el otro vecino de más allá, venir hacia acá, así po‘.‖ 

Mitchell: ―O sea, hay algo bueno hacia la figura del presidente de la Junta de Vecinos, hay respeto,  yo 

creo que la gente respeta al Presidente de la Junta de Vecinos, entonces, muchas veces yo, voy donde el 

vecino, porque el vecino… un problema puntual: un tipo tenía montón de perros, y uno de los perros se 

murió y estaba dando olor, entonces, el vecino de atrás me alegó, me dijo: pucha no sé cómo hacerlo. 

¿Usted habló con  él? No, porque  no hablo con  él. Yo voy donde él, y fui donde el vecino, le dije al 

señor, atrás hay un perro, yo sé el problema, yo lo agarré y lo enterré, pero no se fue en mala conmigo, 

me escuchó y solucioné el problema. Entonces, hay como cierto…cierto respeto‖. 

Carolina: ―Respeto‖. 

Mitchell: ―Cierto respeto hacia el Presidente de la Junta de Vecinos.‖ 

 

5.2) NECESIDAD DE RECURSOS MUNICIPALES  
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5.2.1) INSPECTORES MUNICIPALES 

 

Mitchell: ―En ese sentido, puede ser una necesidad que tiene la gente ver bien el entorno, pero la 

vivienda, adentro o no, tuviéramos como arreglarla toda, igual me gustaría, como vecino, afuera. Y 

nosotros, claro, no podemos decirle al vecino, porque el vecino nos sube y nos baja, porque no somos 

autoridad. Pero ahí en ese sentido, el municipio debería ser un poco más proactivo y empezar a buscar, 

o sea, si ven las denuncias: oye, hay un vecino que tal cosa… va donde el vecino y le dice  señor, en 

quince días más, nosotros volvemos, este es un parte de cortesía, si usted en quince días más, usted no 

tiene solucionado el problema, va el parte. Entonces, como que ahí hay como mucho más sentido, 

porque los otros inspectores municipales a cargo, no se preocupan…‖ 

Ana Mª: ―No se ven ahora‖. 

Ana: ―Y hay hartos inspectores en la municipalidad, yo he visto en la feria, chachareando con medio 

mundo y no andan nada viendo…‖ 

Mitchell: ―Yo he escuchado que los inspectores   en el municipio, son pocos para el tamaño que tiene la 

comuna. Entonces, claro, tampoco podemos hacer, que el presidente de la Junta de Vecinos, sea el 

inspector, porque se echa a todos encima‖. 

Mitchell: ―Entonces, lo que debería ser, que el municipio se de una vuelta inspectiva cada cierta 

cantidad de tiempo, recorriendo los espacios, y cuando vea alguna anomalía, diga señor…usted está…‖ 

Ana: ―Pero que es lo que pasa, que usted le va a decir al vecino que no debe hacer esto, porque no está 

permitido, ¡Qué te meti‘s vo‘ vieja aquí y acá!, así. Entonces lo que tienen que hacer, que haya más 

vigilancia y cuando vean, que saquen una multa‖. 

María: ―Por eso te digo, eso tiene que venir un inspector, eso no se pueda hacer donde vive gente, no 

puede tener eso‖. 

Carolina: ―Yo creo que un inspector inspira más respeto‖. 

Ana: ―Y está lleno de vehículos, lleno. Y no es cosa de que uno hable, es que ellos mismos han visto, 

pero no vienen, no vienen a…‖ 

Carolina: ―De repente debería pasar el inspector y ver esas cosas.‖ 

 

5.2.2) CAPACITACION A DIRIGENTES 

 

Ana Mª: ―Que se capacite en que nos respeten, porque no nos hacen caso, ese es el problema‖. 

Ana: ―No, a los dirigentes no nos pescan para nada‖. 

Ana Mª: ―No nos hacen caso‖. 
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Ana: ―Aunque usted les enseñe todo lo que tienen que hacer, no, no hay caso‖. 

María: ―No es que ahí dice que nos tenemos que capacitar como dirigentes, tendríamos que, la misma 

municipalidad debería de instruirnos, en qué, cuales son nuestros derechos como dirigentes, cuáles son 

nuestras obligaciones como dirigentes, como ciudadanos, o sea cuáles son las obligaciones y cuál es el 

rol que cumplimos, cumple uno como dirigente‖. 

Ana Mª: ―Una charla‖. 

María: ―Claro.‖ 

 

6.-AREA DE REDES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

6.1) RED SOCIAL COMUNITARIA 

 

6.1.1) ACCIONES DE RED DE JUNTA DE VECINOS CON ÁREA DE SALUD 

 

Mitchell: ―Y eso, digamos, ¿En qué sentido nosotros podríamos crear una red a ese nivel?‖ 

María: ―Capacitar gente que eduque al adulto mayor,  a preocuparse más de su salud, no de esperar 

llegar a la posta‖. 

Mitchell: ―No, si es verdad. Si aquí la verdad es que nadie le pone el número a la casa. Entonces, en ese 

sentido, la información, que haya más información hacia nuestros vecinos. Y ahora, lo que se nos viene 

encima, es crear más redes en esto, crear más redes, y las redes de salud es re importantes, como usted 

dice…para la gente que está ahora en la edad adulta, el adulto mayor. Y nosotros de alguna forma 

vamos a llegar también con nuestra gente hacia las redes de salud. Lo más probable es que nos 

juntemos luego con todos  nuestros adultos mayores, y tengamos aquí una doctora del SAMU,  

diciéndoles cómo cuidarse. Un día le decía un abuelito, abuelito, ¿sabe que?, hay una edad en que uno 

tiene que aprender hasta a cortarse las uñas, hasta eso, que es lo mínimo, lo mínimo. Por eso va haber 

un tipo y va a decirles, de esta forma te cortas las uñas, de esta forma tu te alimentas, de esta forma tu 

comes, de esta forma… no sé, tantas cosas mínimas, mínimas, mínimas‖. 

 

6.1.2) ACCIONES DEL MUNICIPIO Y CONSULTORIO PARA FOMENTAR REDES CON 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES 

 

S: (Representante del municipio); ―Yo les voy a contar una experiencia que se hizo este año, y que 

hicimos aquí al lado. Y Mitchell puede dar fe de eso. En invierno, durante dos oportunidades, el 
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consultorio La Faena, tiene un Consejo de Salud, por organización. En dos oportunidades, se hicieron 

reuniones acá. 

Ok, se hicieron dos reuniones, dos instancias, ya. ¿Cuál es la instancia, cuál es la instancia de que el 

consultorio se acerque a ustedes?‖ 

―Es crear redes, crear redes entre las organizaciones. Estas dos reuniones que hubieron era, conocer el 

consultorio, que ustedes hablaran del consultorio, para que el consultorio sepa también, ¿Cuál es la 

realidad? O ¿Qué perciben los vecinos del consultorio hacia ellos? Y, antes de ayer, yo fui al cierre de 

una capacitación que se les hizo a los vecinos de La Alborada 2001, donde los vecinos, de la Junta de 

Vecinos, valga la redundancia, se les capacitó en atención de postrados y tercera edad. Entonces, 

cuando Angélica habla de entorno, a qué tema les interesa estimular redes, yo creo que el tema salud, 

más que criticarlo, más que fustigarlo, muchas veces, hay que acercarse…‖ 

(María Angélica: ―Pero, no, no, no estamos criticando… son experiencias que uno vive…no críticas‖.) 

S: ―No, no, no. Está  bien. Son experiencias, pero si…. Cuando la Directora, o este Consejo de Salud, 

que está, que funciona aquí en La Faena, que es una experiencia piloto, que en otros sectores de la 

comuna no se hace, que invita a los dirigentes a participar, y a sumarse a esto, es cuando nosotros y 

ustedes, van a poder decir, ¿Saben que?, yo tuve esta experiencia, que me parece súper mal, que pase 

esto, pero esa experiencia, o esa instancia, hay que aprovecharla. Hay que aprovechar el minuto, porque 

en este minuto, no tenemos a la Directora del consultorio, que  sí la tuvimos en dos oportunidades, que 

estaba con así unas orejas, esperando a que las personas que estuviesen en esa reunión, le dijeran, en su 

consultorio se atiende así y asá. Pero como no lo tenemos, yo creo que el próximo año se va a volver a 

repetir esta experiencia, y ahí, eso no lo podemos perder, son instancias que no se pueden derrochar por 

así solas. Y eso… lo de salud es lo más importante, sobre todo acá en este sector, y La Faena, sobre 

todo, porque es una comuna, o un sector antiguo, donde la mayoría de las personas, son adultos 

mayores. Los jóvenes ya prácticamente, no están. Entonces, eso…‖ 

 

6.2  RECURSOS PARA EL ÁREA DE REDES DE DESARROLLO LOCAL:  

 

6.2.1) GESTION JUNTA DE VECINOS: REDES SE POTENCIAN CON INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN  

 

Moderador: ―Ahora volviendo, pensando también en este tema de la salud, y de las redes. De las redes 

que existen ahora en este sector, ¿Cómo se pueden potenciar?, ¿Qué harían para que funcionen mejor?, 

¿Para que lleguen mejor a la gente?‖. 
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Mitchell: ―Participando, más que nada‖. 

Carolina: ―Bueno, la participación es importante‖. 

Mitchell: ―La participación es re importante‖. 

Carolina:‖ Claro‖. 

Maria: ―Preocuparnos de tener información‖. 

Mitchell: ―Al menos, que haya más información. Hoy día puntualmente, andan todos los delegados de 

manzana, visitando a los vecinos. Probablemente pasen por las manzanas de ustedes, con folletos, 

donde se está entregando, ¿No sé, si los han visto, o no? Ya. Lo que pasa es que cada delegado de 

manzana, en esta Junta de Vecinos, todos funcionan, que no funciona la Directiva es  otra cosa, pero de 

los que si funcionan, los delegados de manzana, si funcionan. Entonces, cada  delegado de manzana, 

anda con unos informativos, donde salen las cosas que se han hecho, las que falta por hacer, sale la 

rendición de cuentas, en la última parte sale un informativo, sobre las redes que usted dice, salud, 

vivienda y todo, y sale hasta un plano de la villa. Mucha gente no tiene ni  idea de cómo se llaman las 

calles…‖ 

 

6.2.2) RECURSOS: AUTOGESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA OCUPACIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Mitchell: ―Oye, tenemos listos los hoyos…, yo el lunes o martes, tengo que ir a medir atrás, para saber 

cuantos metros lineales son de cañerías y tubos. Y cuáles son las listas, sabes que tengo tal y tal cosa. 

Entonces, voy a llamar a mi amigo de la municipalidad, para decirles en qué me pueden cooperar. Ya si 

no me pueden cooperar en cable…  listo, yo así  como Junta de Vecinos…‖ 

Carolina: ―A mi me gusta ver  los cabros trabajando, imagínate el gordo trabajando…‖ 

Mitchell: ―Aquí…la idea, el fin de semana pasado, el fin de semana pasado, habíamos como ¿Cuántos 

pericos trabajando?, como diez más o menos debe haber sido, más las señoras con sus guagüitas, y 

atrás llenamos de plantas. Es decir, no esperamos que nos vengan a hacer las cosas, nos ponemos a 

hacer las cuestiones. Oye, pero igual nos llegaron retos, Oye Michell, no, ya lo hice, ya lo hice. Y 

nosotros podemos solucionar, montones de problemas en nuestra villa, pero en la medida que nosotros 

tengamos posibilidades. Si lo podemos solucionar, lo vamos a hacer. Y si no somos capaces, vamos a 

pedir asesoría, que serán  las redes que tú mencionas. Y ahí recién, nos tiramos con los proyectos. Pero 

acá, en esta villa, hay que hacer hartas cosas, lo que decíamos, no tirar basura. Que todos tiramos  harta 

basura a las casas, que no tengamos que llegar… pero, de a poco, es imposible que yo pueda hacer todo 

al tiro. Los juegos que tenemos  allá afuera, esos jueguitos que armamos con el gordo y otros más, nos 
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hemos demorado más de cuatro meses en terminarlos. Hace como un mes atrás recién pusimos los 

balancines, y aún nos falta colgar el columpio, pero, nadie se puso a alegar… ¡Oye los juegos cuándo! 

Nadie.‖. 

 

6.2.3) RECURSOS: AUTOGESTIÓN ORGANIZACIONAL Y RECURSOS  MUNICIPALES 

 

Mitchell: ―Pero mire, atrás la Plaza El Esfuerzo, un día dijeron, nos juntamos varios vecinos, varios, no 

sé si lo han visto las  personas la basura, la cancha que está al lado del Esfuerzo, había un peladero, se 

llenaba siempre de basura. Y un día nos juntamos los vecinos…saben qué más, trabajemos este espacio 

y hagamos, un área verde…No llamamos ni a la Municipalidad, ni cuestiones, y nos pusimos a trabajar. 

Lo que aquí hay que hacer es juntar, para comprar solerilla, yo por fuera me moví el pasto, la semilla, 

los árboles y cuestiones. Pongámonos a trabajar, y nos pusimos a trabajar, hicimos los 

hoyos…Estuvimos como cuatro meses, ya cuando teníamos casi todo listo, ya ahí nos conseguimos el 

pasto, que se yo, cuando vieron que teníamos casi todo armado. Entonces, de repente, más que empezar 

a… Ah  yo quiero, yo quiero, yo quiero, no. Además, ahora puntualmente, puntualmente hoy día, atrás 

vamos a colocar iluminación. En la plaza que hicimos, vamos a poner iluminación, pero no hemos 

llamado a nadie, a nadie. Nosotros mismos, con nuestros mismos fondos, lo más probable es que 

compremos, las cañerías, las… los cables eléctricos, porque el municipio nos va a mover dos 

luminarias que las vamos a poder ubicar, y nosotros sin… sin… escándalo‖. 

María Angélica: ―Sin ir a la municipalidad…‖ 

Mitchell: ―Sin patalearle al Alcalde, porque el alcalde dice, sabe que más nosotros no tenemos gente 

suficiente, en este momento, para que hagan la pega. Pero si nosotros fuimos  capaces de hacerla. Y 

ahora hay ya  un vecino,  está atrás picando… Si van para atrás,  en la plaza hay unas zanjas, por la 

orilla del Cultural El Esfuerzo, que ahí van,  escondida, una cañería. Y la próxima semana, yo voy a 

mandar a hacer, con fondos de la Junta de Vecinos, unos soportes para las pagodas, esas que tienen 

luces encima, y con los mismos vecinos, vamos a hacer, vamos a colocar la red de electricidad. Y el 

municipio, ¿en qué nos va a ayudar?, va a hacer la instalación. Va a hacer, este camino para acá, se 

junta aquí, sobre ésta, va a colocar las ampolletas, va a colocar los focos y se van a prender las luces.‖ 

 

6.2.4) RECURSOS: EL TRABAJO DE LA COMUNIDAD ES UN PROCESO. 

 

Mitchell: ―Con calma, con calma, los juegos de a poquito. Primero apareció la orilla así, ¿Cierto?,  

primero la redondela con la solerilla, después, como al par de semanas, apareció, el columpio, la base 
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del columpio, más un juego, más dos fierros que  estaban parados, que eran los balancines. Y 

estuvimos parados como dos o tres meses, ¿cierto?, de repente, aparecieron los balancines, y los 

pintamos ¿cierto?, y ahora estamos esperando el columpio, porque no podemos ponerlo con cadenas 

porque tiene… tiene de plástico los cáñamos, y si es de plástico, un desgraciado viene y los corta con 

una tijera. Entonces, estamos esperando que sean de fierro, de a poco, y siempre de a poco.‖ 

Mitchell: ―Eso es lo que a nosotros nos viene ahora, incluso, lo que tu dices, crear redes, si, pero  lo que 

pasa es que tu no puedes…, ir, un día un vecino me dijo, oye por qué no van las cosas más rápidas. Tú 

cuando empiezas a correr, ¿Partes corriendo, o empiezas primero a caminar?, primero caminas y 

después vas tomando una fuerza y después corres. Y esto nos pasó en la Junta de Vecinos, nosotros 

empezamos en el suelo, botados y de a poco nos fuimos encaminando, de a poquito, y ha sido lenta la 

rueda, si no ha sido rápido. Aquí muchos dicen, oye, ¿Por qué la Junta de Vecinos no hace tal cosa?, 

¿No hace más cosas?, les dije cómo, me está exigiendo que en una año y medio haga lo que no han 

hecho en no sé cuantos años, en cuantos años‖. 

 

6.3) RECURSOS EXTERNOS:  

 

6.3.1) APOYO DEL MUNICIPIO A LAS ORGANIZACIONES PARA POSTULAR A PROYECTOS 

CONCURSABLES 

 

S: ―Nosotros, llamamos a todos nuestros adultos mayores, porque iban a salir estos proyectos, los 

capacitamos, y después cuando todos tuvieron sus proyectos, listos, los fuimos a dejar en patota a la 

Intendencia, ¿si o no?, se puso un bus.‖ 

S: ―Pero eso, eso, eso es crear red, eso es hacer sociedad, con ustedes también‖. 

 

6.3.2) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS MUNICIPALES POR PARTE DE ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES Y FUNCIONALES PARA OBTENER RECURSOS 

 

Mitchell: ―En esta villa, el último concursable se lo ganó la Iglesia Evangélica y el Club Deportivo‖. 

S: ―Cultural Esfuerzo‖. 

Mitchel: ―Sí, Cultural Esfuerzo. No, pero el anterior…,ahora es mucho lo que significa, poder 

adjudicarse los fondos…‖ 

S: ―Y ¿Cuáles se adjudican?, los que tengan, digamos, mayor relevancia dentro del sector‖. 

María: ―Claro, que tengan importancia…‖ 
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S: ―Y en La Faena, lo ganaron tres o cuatro clubes del adulto mayor, de  La Faena, entre ustedes, del 

medio de ustedes…‖ 

Carolina: ―Claro, si, si…‖ 

S: ―La Junta de Vecinos, lo hablaba con Mitchell, a principio de año postuló para la red de 

alcantarillado y no se lo ganaron, pero se lo ganaron ahora. Y fue el mismo proyecto, exactamente el 

mismo proyecto y se lo adjudicaron‖. 

María: ―Sí. Era una necesidad, ellos no andaban probando con una y otra cosa…era una necesidad de la 

villa.‖ 

 

6.3.3) IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS REDES 

VECINALES 

 

Ana: ―Lo mismo pasa en la villa. Tenemos como doce, quince años botados, y ahora a la Junta de 

Vecinos, le exigen todo‖. 

 

Mitchell: ―Claro, todo se exige a la Junta de Vecinos, porque ven que funciona dicen ¡Ah, se puede! 

Entonces, nosotros estamos creando esas redes, estamos haciendo que los vecinos se integren, sepan 

que se están haciendo cosas. Porque muchos, claro, están en la casa y lo que hacen, ven todo el día tele, 

y después salen afuera  a la calle, ¿saben? Que la Junta de Vecinos no sirve para nada. ¿Usted ha visto 

lo que ha hecho la Junta de Vecinos?, ¿Se ha enterado lo que ha hecho la Junta de Vecinos? De ahí 

parte por los vecinos que se enteren lo que hace la Junta de Vecinos…‖ 

María: ―No es que yo… la gente dice…no, es que yo no me meto con nadie…obviamente no va a saber 

nada, si no se mete con nadie‖. 

Mitchell: ―Claro y  salen pelando a la Junta de Vecinos, oye la Junta de Vecinos, no me repara, el 

poste, la luz del poste de la esquina. Redes, lo que dice, redes, redes, si el vecino ve que algo falla, se 

dirige a la instancia superior, y para ese caso, es la Junta de Vecinos,  y la Junta de Vecinos va a ir a la 

red superior, a la instancia superior, que es en este caso el municipio, o el Departamento de 

Iluminación, o el Aseo y Ornato, pero que  la gente se acostumbre a eso, y no solamente para pelear, 

oye,  no,  la  luz de la esquina  nunca la reparan. ¿Fue donde el Presidente de la Junta de Vecinos y le 

reclamaron? No, no he ido. Ah así que quieren que el Presidente vaya, casa por casa preguntando, 

Señora, ¿Cuál es su problema, para solucionárselo? Yo un día le dije a un vecino, yo no soy empleado 

de nadie‖.  
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Mitchell: ―Y por lo demás…entonces, lo que hay que saber también, es ¿Cómo son nuestras redes?, ¿A 

dónde dirigirnos? Y no esperar, que venga una persona superior y nos solucione el problema.‖ 

Mitchell: ―(La vecina) Se preocupó además, de mejorar su entorno. Y es porque, claro, nosotros, Junta 

de Vecinos, él, el vecino, Centro de Madres, todos están viendo lo que está haciéndose. No somos 

aislados, ya ,quizás no nos comunicamos todos los días, pero sabemos lo que estamos haciendo.‖ 

 

7. PARTICIPACION DE LOS VECINOS CON EL MUNICIPIO EN LA ―RED  INSTITUCIONAL‖ 

 

Ana Mª: ―Y creo que mejorando el estándar de vida de toda la villa. De toda la comuna en general. 

Porque esa es tarea nuestra de estar mejorando las habitaciones, todo el entorno nuestro. Porque ¿De 

qué otra manera podríamos colaborar?‖ 

María: ―La participación del ministerio, yo pienso que, bueno, tendría que ser, primero que nada, la 

información en general para todos, y la… y ¿Cómo podríamos nosotros colaborar a ello? Recibir  la 

información y almacenarla. O sea, no pescar la hoja, dejarla por ahí y no leerla, preocuparnos de qué 

nos está llegando información y que es lo que nosotros  debemos hacer. 

Claro, de que la persona que nos va a traer esa información, no partir cada uno por su lado a buscar una 

información a la municipalidad, no po‘, la municipalidad lo va a hacer llegar por sus redes que 

corresponden y nosotros la vamos a recibir por donde debemos de recibir la información‖. 

Carolina: Si po‘, si está informado uno, sabe lo que debe hacer po‘ y si no, se avisa. 

 

8. ÁREA  DE  ATENCIÓN  Y  DESARROLLO  PSICOSOCIAL  FAMILIAR. 

 

8.1) DIFICULTAD DESDE LOS VECINOS PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE ATENCION Y 

DESARROLLO PSICOSOCIAL FAMILIAR 

 

Moderador: ―¿Qué opinan acerca de esta Área de Atención Familiar, qué les parece?‖ 

Mitchell: ―Yo la encuentro buena. Porque la experiencia de los otros, siempre sirve para uno. ¿Para qué 

chocar con la misma piedra, no es cierto?, si otros ya tienen la experiencia de cómo se hacen las 

cosas…‖ 

Ana: ―También hay personas que dicen…No, a mí no me sirve la experiencia suya…‖ 

Moderador: ―Y ¿Qué haría usted?, ¿Qué hace en esos casos?, cuando una persona se cierra y  no quiere 

abrirse a la experiencia del otro…‖ 

Ana:‖ Ni aunque uno las haga entender, no hay caso, se cierran total…‖ 
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8.2) NECESIDAD DE RECURSOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL AREA DE 

ATENCION FAMILIAR 

 

Moderador: ―Pero, ¿Usted cree, que si hubiese una atención profesional, la gente se podría abrir?‖ 

Ana Mª: ―Puede ser, más en confianza‖. 

Ana: ―Claro, porque por ejemplo, cuando ven a una Visitadora Social o a una persona con más 

educación que uno, le hacen más caso. Pero, así, de una persona a otra… 

A mí me ha tocado, muchas veces, que me dicen: Ah, pero esa es tú experiencia. A mí no me sirve.  

Incluso, hasta mis nietas, a mí me han dicho, yo les digo que no po‘, que no puede ser‖ 

Ana: ―No tiene el mismo valor‖. 

Ana Mª: ―Claro. Da más seguridad…‖ 

Ana: ―Da más seguridad, un profesional, que cualquier otra persona‖. 

Ana Mª: ―Que un familiar…‖ 

Ana: O que un vecino, por ejemplo, uno no puede ir a darle un consejo a un vecino, ―Quién soy vo‘ pa‘ 

que me vengai‘ a dar un consejo‖…Lo primero que le dicen… 

(Risas) 

Ana Mª: Claro… 

 

8.3) CAPACITACION VECINAL PARA DESARROLLAR EL AREA DE ATENCION FAMILIAR 

 

Moderador: ―¿Qué se podría hacer, quizás, para cambiar esa mirada que tiene el vecino, que dice: Oye, 

tú no eres nadie para decirme algo?‖  

Mitchell: Capacitarlo. 

Moderador: ―Ya…¿Dé qué forma?‖ 

Mitchell: ―La escuela que la otra vez tú mencionaste, (se dirige al representante del municipio), que 

capacitara al Dirigente Vecinal en varios aspectos, de seguridad, salud, vivienda. Que seamos  como, a 

cierto nivel, promotores, de esas políticas, tanto del gobierno, como de la municipalidad.‖   

 

8.4) PROBLEMÁTICAS FAMILIARES DEL BARRIO 

 

8.4.1) DROGADICCION Y FALTA DE TRABAJO 

 

Ana: ―En primer lugar, la tomatera y la drogadicción. Es lo más que hay‖. 
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Ana Mª: ―Y la falta de trabajo, son tres cosas elementales‖. 

 

8.4.2) FALTA DE ESPACIOS PUBLICOS RECREACIONALES 

 

Mitchell: ―Eso pasa también, porque los espacios no han sido mantenidos‖. 

Mitchell: ―Sí. Lo que pasa es que cuando uno ve la problemática de acá, muchos cabros, les gustaría un 

poco salir del círculo que tienen. Del no hacer nada, porque, me pasaba a mí, que cuando era cabro, 

estaba…estábamos de repente  botados en la calle, sin tener un lugar donde poder esparcirnos. En vez 

de jugar a la pelota, estábamos botados en el suelo, por suerte en ese tiempo, éramos un poco más 

ubicados. 

Entonces, si nosotros hubiésemos tenido otros lugares de esparcimiento, probablemente hubiese sido 

muy diferente nuestra convivencia. Nosotros jugábamos en cancha de tierra, porque siempre ha sido de 

tierra, entonces ahí jugábamos desde dos de la tarde hasta ocho de la noche. Pero nunca tuvimos así 

como una, una infraestructura, que dijéramos, ahí tienen y compartan. Porque nadien, nadien, nadien 

fuma pito, cuando está jugando a la pelota…‖ 

Mitchell: ―Habría que ser muy tonto. O  están tomando una botella de cerveza y andan corriendo, no se 

hace. Entonces, por ese lado yo…, por ustedes…,  beneficia de que los cabros salgan un poco  de esta 

estupidez de hacer tonteras. Entonces, como que no se ha diseñado el espacio, para…pensando en algo 

¿cierto? Se solucionó un problema, vivienda. Suficientes viviendas, vendamos casas,  hagamos casas, 

pero no se piensa en todo el  resto. No se piensa que hay cabros chicos,  que quieren jugar y no tienen 

columpios, para jugar. No se piensa en el abuelito, que quiere sentarse en las tardes en una banca, para 

poder descansar o leer el diario. No se piensa en la mamá que quiere pasear a su guagüita y no tiene 

espacio. Entonces, eso no se diseña, se diseñan las problemáticas puntuales…vivienda…metamos todo 

dentro de una caja de fósforos y que ahí se mantenga, pero no, entonces cuando salen, y como no tienen 

espacios donde recrearse, hacen embarradas.‖ 

 

8.4.3) FALTA DE  EDUCACION FAMILIAR 

 

Mitchell: ―… En la casa que, en la primera parte donde está…el núcleo fundamental de la sociedad, es 

la familia, pero lamentablemente, ahora no es así, porque no está ni el viejo, ni la mamá, porque lo más 

probable, es que tengan que trabajar. Entonces, no era como antes que la mamá le enseñaba al cabro 

chico, le enseñaba a hacer las letras, estaba encima de él, ésta es la forma en que se leen las palabras, 

como se pronuncia. En cambio, ya, como no está ni la mamá, ni el papá, los cabros chicos aprenden a 
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través de la tele. Todos sabemos que el nivel cultural, que entrega la televisión, es bajísimo. Entonces, 

el cabro chico no aprende lo correcto, aprende lo incorrecto. Se beneficia de eso la televisión, porque 

da más reitin, el tipo que echa ―chuchas‖ y garabatos, que el tipo que habla bien y ordenadamente. 

Entonces, ese el problema. Entonces, los cabros están solos, porque después llega en la tarde la mamá, 

cansada del trabajo, llega el papá, cansado del trabajo, y se enoja con el cabro chico, entonces mientras 

menos palanquee…ándate para la calle, el cabro chico se va a la calle‖.  

 

8.4.4) RECURSOS: GESTION DE JUNTA DE VECINOS Y MUNICIPIO EN LA OBTENCION DE 

BECAS DE ESTUDIO PARA LOS JOVENES DEL BARRIO 

 

Mitchell: ―Yo no soy tan negativo en ese sentido, igual podemos hacer algo Yo, al menos este año, yo a 

principio de año supe de unas becas que entregaba el municipio, que eran las becas de excelencia 

académica, los cabros que estaban estudiando en técnicas, un montón de becas. Entonces, viendo que 

habían tantos cabros en la villa que estaban estudiando,  y que no tenían fondos para hacerlo, empecé a 

apoyarlos en todo, todo lo que pude y decirles que habían estas becas y que…¿Era el municipio que las 

entregaba, cierto, la municipalidad las daba?.‖ 

S: ―La municipalidad, claro‖. 

Mitchell: ―Claro, la municipalidad entregaba esos fondos, para que los niños siguieran estudiando. Es 

decir, habían varios cabros que  decían, sabe que, yo pago mí estudio y no sigo estudiando porque no 

me dan los fondos, si mi vieja  está sin pega, yo me mantengo al tres y al cuatro y no puedo exigirle 

plata para estudio. ¿Y que pasó?, que a varios cabros le dije, postula, postula y con eso pagai‘ lo que te 

falta del colegio, o del instituto. Y postularon como quince, y creo que de los quince, ganaron como 

doce o trece, fue bastante alto, la cantidad que ganaron. Y muchos cabros que iban a dejar de estudiar, 

hoy siguen estudiando‖. 

 

Mitchell: ―Entonces ahí, uno rompe la tendencia…, el cabro iba ahí, y se iba a caer, e iba a hacer 

nada...Y así, gracias al municipio, de partida, que gestionan todos estos fondos, y gracias también a la 

Junta de Vecinos, que se dio cuenta, de que de alguna forma se puede apoyar a los cabros para que no 

sigan en el mismo hoyo. Obviamente, no se puede rescatar a todos, ojalá fuera, fuera posible, pero al 

menos si rescatamos cinco de los cincuenta o de los cien, bueno, son cinco menos. Entonces, yo pienso 

que sí podemos hacer algo. La Junta de Vecinos o el Centro de Madres, porque en conciencia, todos 

pueden gestionar, no solamente la Junta de Vecinos, y lo que tú estás diciendo…falta capacitación. 

Porque si todos estuviéramos capacitados, probablemente serían muchos más los cabros que pudiesen 
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acceder a estos fondos, probablemente. A lo mejor no, pero por último, se capacita, y los cabros que 

tuvieran más posibilidades, las podrían obtener esas becas. Pero nosotros podemos hacer más cosas, yo 

sé que lo podemos hacer, pero falta como la ―P‖, que es cómo nosotros somos capaces a nivel de 

municipio, cómo somos capaces de entregarles herramientas a los que son encargados de grupos, para 

que ellos, a su vez, distribuyan la información.‖ 

 

 

9. RECURSOS: MUNICIPIO Y CAPACITACION VECINAL PARA ENFRENTAR LAS 

PROBLEMÀTICAS FAMILIARES 

 

Ana: ―Nosotros la única ayuda que podríamos tener es buscarle a la gente…o sea, conversar con la 

juventud, para que tengan una capacitación mejor, ya que algunos no van a clases, no trabajan, están 

todo el día parados en la esquina. Entonces, conversar con ellos, por si quieren estudiar o quieren hacer 

otra cosa, hacer algo, en vez de estar parados en las esquinas dando mal ejemplo, pitiando y cosas así. 

Con lo único que podríamos cooperar, porque; ¿Dé qué otra manera?. Económicamente no podemos 

hacer nada, estamos todos mal‖. 

Ana: ―Claro. Entonces, teniendo dónde ir, ya sea, a estudiar o recrear en otra cosa que no sea el vicio, 

yo creo que se podría salir más adelante, tener mejor vecindad.‖ 

S: (Representante del municipio) … ―Sigan con el tema;¿ en qué podría ayudar más el municipio no 

más?‖ 

Mitchell: ―Capacitarnos todos‖. 

Carolina: ―Tener más capacitación para los jóvenes, para que no se vayan perdiendo tanto.‖ 

S: ―…, entre ayer y antes de ayer, se estaba entregando un curso de capacitación para postular a fondos 

de Comuna Segura, y Comuna Segura tiene que ver con el tema droga, tiene que ver con el tema 

delincuencia, y son capacitaciones que, como lo dije la vez anterior, el municipio hace…No tiene las 

lucas, pero capacita a las organizaciones para que puedan postular a los proyectos, y las organizaciones, 

en este caso, puedan combatir, la droga, la delincuencia, con distintos proyectos…la entrega de bases 

está dentro de la semana, así que vayan no màs…‖ 

S: ―... Entonces, esa es una manera que el municipio tiene también, como planteaba, acá el tema de la 

droga, y… ahí está…‖ 

S: ―Bueno, de hecho como sectorialista de acá de La Faena, Comuna Segura a mí me dijo, ―Vamos a 

priorizar, cuatro unidades vecinales de  La Faena, y solamente en La Faena vamos a trabajar con 

comuna segura. La Unidad Vecinal trece, catorce…, trece, catorce… diez, diez  y once‖. 
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―Y yo tengo todas las organizaciones en mi catastro. Entonces, ¿Qué hice yo?, tomé todas las 

organizaciones que están activas, y se las mandé a Comuna Segura. Y Comuna Segura, llamó a todas 

las organizaciones, desde la Junta de Vecinos hasta los clubes deportivos‖. 

S: ―Pero, allí está el expertiz, de la visión del dirigente vecinal, o quien fuere, de tomar esta cosa y 

jugársela. Jugársela por el barrio…‖ 

Ana Mª: ―Si po‘…‖ 

S: ―Nosotros trabajamos con la guía de organizaciones, que están dispuestas a trabajar con nosotros‖. 

Ana: ―Bueno, y  nosotros siempre hemos estado…‖ 

S: ―Aquí tienen un ejemplo con Mitchell.‖  

Ana:―Nosotras siempre hemos estado dispuestas a trabajar…‖(Directiva Club de Adultos Mayores) 

S: ―Tienen un ejemplo con la Alborada…‖ 

Ana:‖ Siempre, siempre hemos estado dispuestas a trabajar con ustedes…‖ 

S: ―Por eso es que estamos hablando con ustedes‖.  

 

 

10. AREA RECREATIVA CULTURAL 

 

10.1) EXISTENCIA Y APROPIACION DE ESPACIOS RECREATIVOS-CULTURALES EN EL 

BARRIO 

 

Ana Mª: ―Cercano, no. Cerca no hay nada po‘. No tenemos nada, solamente la plaza‖. 

Ana: ―La plaza, y ese complejo que hay allá al frente…‖ 

Ana Mª: ―Eso no más po‘…‖ 

Carolina: ―Y las de más arriba‖. 

Mitchell: ―La plaza, la plaza, en ese sentido, ha permitido que hayan actividades…, desde que se creó 

la plaza, y hacia delante, se han hecho un montón de actividades. Es solamente verla, se han hecho más 

de tres o cuatro conciertos de cabros, rock pesado, se ha hecho el de hevy metal, se ha hecho el  rigei. 

Han venido montones de actividades artísticas, se ha presentado obras de teatro en la plaza, se han 

hecho obras infantiles, se han hecho actividades para los niños. Es decir, sí crear espacios como 

estos…la comunidad. Ahora, no se puede todos los fines de semana hacer actividades, porque no 

tenemos un departamento, que se llame recreativo, dentro de la Junta de Vecinos, no lo tenemos. Pero 

sí, que en el tiempo se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas. Entonces, esto permite que gente 

pueda desarrollar actividades que antes no tenía, ¿ya?, que es la parte  artística, que acá no se veía. 
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Bueno, si un gallo chascón, toca la guitarra, para uno no es artístico, pero para otros sí po‘. Es según el  

punto de vista de la persona que lo vea, o una obra de teatro de niños que se presentó acá, El Quijote de 

la Mancha, que es un poco elevado, en cierta forma para los niños que la estaban mirando, pero para los 

adultos que la estaban observando, hay un trasfondo, hay una enseñanza, el cuidar el ecosistema, el 

cuidar el planeta y entre todos que podíamos hacer algo. Es decir, esa idea, que era muy básica, el niño 

la absorbió, y se dio cuenta, que una obra de teatro, en un  lugar que antes era un basural, les va 

dejando algo. Entonces, crear  espacios como éste, sí potencia, pero abriendo hacia la comunidad, que 

la gente 
173

pueda ocupar los espacios. Entonces, esa creación de lugares, donde la gente pueda acceder 

y desarrollarse, es lo que falta en otros lugares. Porque noblemente, de la villa de ustedes, la Villa Los 

Guindos, de repente no se arrancan para acá, porque a lo mejor no piensan que esta plaza sea de ellos‖. 

Mitchell: ―Nosotros pensábamos en el nombre de la plaza, otro nombre…, le habíamos puesto…Vista 

Andina, Plaza Hermosa, Plaza…no sé cuanto…y un tipo dijo… ―¿Tu hijo qué apellido lleva, el tuyo o 

el de tu vecino?‖. Entonces, esta plaza está en lo Arrieta, está en la Villa Lo Arrieta, se llama Plaza 

Villa Lo Arrieta. Ya todos saben que se llama Plaza Villa Lo Arrieta. Entonces, ha creado una 

identidad en las personas, que saben que es de ellos, todos saben que es de nosotros esa plaza. Entonces 

hay que darle como…hay  un…¿Cómo se llama?, un apoderamiento, cómo se llama, un concepto, que 

es el que… ellos se sienten como propio esto, y cuando ven un tipo rompiendo, o ven un tipo 

ensuciando, le dicen a alguien. O cuando alguien dice ―oye, hagamos ahí una multicancha‖, la 

hacemos, porque saben que esto es nuestro. Si esta cuestión no fuera nuestra, y fuera del municipio, acá 

no se hace nada. Porque no se siente nuestro‖.  

 

10.2) RIVALIDAD ENTRE VECINOS POR EL USO DE ESPACIOS PÙBLICOS RECREATIVOS 

 

Ana: ―Nosotros decimos…que esta plaza no es de nosotros po‘, es  de ustedes. Si po‘. 

Mitchell: ―Es de toda la comunidad‖.  

Ana Mª: ―Pero, hay gente de este lado, que la otra vez dijeron, los niños de allá, que no vinieran a esta 

plaza. Se fueron los niños, llorando. Eso pasó, no me acuerdo si fue este año…‖ 

Ana: ―Es que mire, yo le voy a decirle una cosa, desde que llegamos aquí, la gente de este lado, a 

nosotros no nos pesca pa‘ na‘. Incluso, cuando recién llegamos, nos quitaron hasta el agua. Nosotros no 

podíamos venir a sacar agua acá, a este lado. Entonces, teníamos que ir allá a Orientales, nos dábamos 

la vuelta por Molineros, llegábamos a Molineros, ahí había un grifo y el otro estaba en Orientales, 

                                                 
173
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porque ellos no nos daban agua. Entonces, siempre ha habido esa rivalidad. Yo no sé por qué, si somos 

todos de la comuna. Es lo mismo lo que hace el Alcalde, de Grecia hacia acá y pa‘ acá no.‖ 

 

10.3) RECURSOS: ESTRATEGIAS DE LA COMUNIDAD PARA OBTENER ESPACIOS 

RECREATIVOS 

 

Mitchell: Claro, porque nosotros estamos hablando, ya, que vemos problemas acá, de cómo nosotros 

interactuamos. Ellos interactúan de una forma distinta con el municipio, a  la forma  en que nosotros 

como Villa Los Guindos, interactuamos, somos distintos. 

Ana Mª: Es que nosotras estamos dolidas, porque nunca hemos logrado nada, hasta la fecha, treinta y 

siete años aquí. Nunca… 

María: Bueno, es que a lo mejor ahora, ustedes, a lo mejor nunca se movieron tanto y ahora, hay que 

moverse más po‘… 

Mitchell: Lo que pasa que acá, culturalmente, asumimos los problemas de otra forma, por decir, 

nosotros nos ponemos a trabajar, y cuando estamos trabajando pedimos las cuestiones…no, si es 

verdad…‖ 

Mitchell: ―Pero ustedes allá en su villa…, la gente ¿trabaja si hay que ponerse a trabajar?‖. 

Ana: Sí. 

Mitchell: ―Y ¿Por qué no han hecho nada en ese sector?‖  

Ana: ―Porque lleva un año la señora María no más po‘…‖ 

Mitchell: ―Porque ese sector es grande y se podría aprovechar…‖ 

Ana: ―Ahí donde están los columpios, va ir la sede‖ 

Ana Mª: Ya. Sí. 

Mitchell: ―¿Y a la vuelta?‖ 

Ana: ―Y los columpios, los van a poner al otro lado‖. 

Mitchell: ―Y…¿Cuándo los van a cambiar eso?..‖. 

Ana: ―Hasta cuando nos llegue la sede‖. 

Ana: ―No se puede llegar y sacarle los columpios a los niños …‖ 

Mitchell: ―Nosotros nos lanzamos no más acá. Si hay que hacer algo, lo hacemos.‖  

Ana: ―Deberían trabajar aquí…‖ 

Ana Mª: ―Es que no han dado la orden para empezar eso…‖ 

Mitchell: ―Nosotros no esperamos órdenes, lo hacemos. Si ya nos dieron, nos dieron el upa. Es decir, si 

el espacio está, yo estaría limpiando el espacio, y estaría…trasladando los juegos. Lo que pasó acá, 
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nosotros nos ganamos ese espacio. Aún  no tenemos ni los fondos, ni para cerrar la multicancha, no 

tenemos nada, y ya la limpiamos, ya la regamos, sacamos toda la basura que tenía por toda la orilla, y 

aún no tenemos nada. Pero estamos diciendo aquí…va a llegar. Ahora, mañana tengo que ir a la muni y 

tengo que ir a retirar veinte árboles. No sé cómo los voy a traer, pero da lo mismo, de alguna forma 

tengo que traerme los veinte árboles. Entonces, hay que lanzarse por las cosas, no esperar no más, 

porque la gente, cuando ve movimiento se entusiasma. Y  ahí, yo lo que haría,  si estuviera ahí metido,  

ya estaría sacando los juegos, trasladándolos hacia otro lugar, diciendo los vecinos un área, pintándolo, 

y la otra cuestión dejarla lista, limpiecita, cosa que cuando tengamos los fondos para hacer la sede, esté 

ahí. O por último, colocar un letrero que diga ―Aquí se va a construir, la futura sede de la Villa Los 

Guindos‖. Eso es lo que yo pienso, de qué forma actuaría yo.‖ 

Ana Mª: ―La señora María quedó en eso, de juntar gente para ese trabajo, pero no nos ha dado la fecha, 

para hacerlo‖. 

Ana: ―No po‘ si…que vayan unos dos o tres,  y después se llena‖. 

Ana Mª: ―Ayudando.‖ 

Mitchell: ―Claro.‖ 

Ana: ―Iniciar nosotros una…imagínese, pal‘ dieciocho, pusimos  stand, en la cancha. Ya, se empezó a 

tal hora, y todos los stand estaban puestos…‖ 

Mitchell: ―Claro.‖  

Ana: ―Porque la otra vez pusimos árboles,  porque la muni dio unos pocos árboles, y repartieron los 

árboles, las personas que querían árboles para sus casas, y los que sobraron los pusimos a la orilla de la 

cancha. 

Y los tíos juegan ahí toda la semana, pero qué es lo que pasa que…eh…la otra vez no tenían ni siquiera 

camisetas. Así que la María les…no sé de dónde sacó, les regaló unas… unas  cuestiones como petos 

así, para que tuvieran. Y nos hacen falta los cestos, esos son caros, pelotas, todas esas cosas. Para que 

se forme un grupo…, empezar por los niños chicos, si no quieren las más grandes eehh…jugar 

básquetbol... ‖ 

 

10.4) OBTENCION DE RECURSOS A TRAVES DE PROYECTOS PARA FONDOS 

CONCURSABLES MUNICIPALES 

 

Ana: ―Porque la otra vez pusimos árboles,  porque la muni dio unos pocos árboles, y repartieron los 

árboles, las personas que querían árboles para sus casas, y los que sobraron los pusimos a la orilla de la 

cancha. 
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Y los tíos juegan ahí toda la semana, pero qué es lo que pasa que…eh…la otra vez no tenían ni siquiera 

camisetas. Así que la María les…no sé de dónde sacó, les regaló unas… unas  cuestiones como petos 

así, para que tuvieran. Y nos hacen falta los cestos, esos son caros, pelotas, todas esas cosas. Para que 

se forme un grupo…, empezar por los niños chicos, si no quieren las más grandes eehh…jugar 

básquetbol... ‖ 

Mitchell: (Los recursos) ―Se obtienen, a través de fondos concursables. Yo postulé a eso, porque a 

través de fondos concursables, yo presenté el proyecto, para remodelar la sede y hacer actividades, y 

para potenciar la multicancha. Ahí tenemos  ahora para  mandar a hacer esta cuestión de arcos de beibi,  

quiero comprar petos para los niños, pelotas de beibi, pelotas de básquetbol. Básquetbol es un poco 

complicado, por el tema que es muy disparejo, pero igual vamos a hacer las averiguaciones‖. 

Mitchell: ―Si, si eso es lo que yo quiero, que nos asfalten esta multicancha, pero…con recursos propios, 

creados por la misma Junta de Vecinos, a través de eventos sociales, que no es mucho, porque se junta 

poca plata, y a través de proyectos,  como fondos concursables, como podemos obtener fondos, 

recursos para esto. Se puede,  se puede hacer‖. 

―Es que ahí también pasa, porque los que son dirigentes de la Junta de Vecinos, estén bien capacitados 

para presentar proyectos, porque no basta decir,  yo quiero cien mil pesos pa‘ comprar camisetas, 

poleras y pelotas…, y ese es mi proyecto…‖ 

 ―El proyecto tiene que estar bien…bien…bien especificado, saber hacia qué grupo de niños queremos 

dirigirlo, saber con quién lo vamos a hacer, saber cuándo lo vamos a hacer…‖ 

Mitchell: ―Esta Junta de Vecinos, mandó ―N‖ proyectos al municipio, y al parecer, este es el primero 

que nos ganamos. Entonces, ¿Cómo?, ¿En todos estos años? Siendo que las dirigencias, que habían 

antes en esta Junta de Vecinos, eran todas de derecha, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, en todo 

caso, eran todas de los políticos alcalde y ni aún así, se conseguían proyectos. Entonces, por dónde pasa 

la cuestión. Pasa porque los proyectos que quedan presentados, no están bien hechos. Cuando el 

proyecto está bien hecho, tiene buen sustento, se pueden obtener los recursos para hacer cosas‖. 

 

Ana: ―Nosotros por ejemplo, el último proyecto que mandamos, fuimos asesorados por una persona de 

la muni, que nos ayudó a hacer el proyecto…‖ 

 

10.5) VALORIZACION DEL DEPORTE POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

 

Ana: ―Y ahí estaba el Club Oriente, el San Roque, el Atlético Los Guindos, hacíamos 

campeonatos…los cabros hacían campeonatos en…allá en Lo Hermida, allá partíamos todos. Nosotros 
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jugábamos aquí en la cancha, porque aquí en Orientales estaba la cancha del oriente. Teníamos cancha 

más abajo, estaba la de San Roque…¡y es bonito el deporte!, es algo sano y qué jamás…yo me acuerdo 

que cuando era más joven, yo nunca vi, a parte de ver un curao, pero yo nunca vi un gallo drogado, 

nunca…‖ 

 ―Jugaban con los cabros de acá al frente, que eran los…Tricolor La Faena…, La Amistad, que ahora es 

La Amistad…, eh…varios clubs po‘. Como por ejemplo, los que pasan aquí…aquí en Orientales po‘, 

se junta varios clubs. Se junta Manzana Trece, Amistad, eh…, hay varios, hasta de Peñalolén vienen a 

jugar aquí po‘, y allá arriba. Y la gente va a la cancha, se entusiasma, lo pasa bien una tarde, se distrae, 

y es bonito…‖ 

 

10.6) RECURSOS MUNICIPALES: EL MUNICIPIO DEBE POTENCIAR EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN CON ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

Mitchell: ―Y esa instancia, yo como que la hecho un poco de menos. Que haya un… probablemente sí 

haya, un Consejo, yo al menos no estoy enterado, pero que potencie de abajo la masa y que no 

solamente los clubes deportivos, como son el Club Deportivo El Esfuerzo, y el de ustedes ...‖ 

Mitchell: ―Yo en cierta forma, lo que espero de ahora del municipio, porque…supuestamente se va a 

crear un gimnasio grande ahora, supuestamente, con las entradas del municipio, que eso sea muy 

parecido a lo que tiene Ñuñoa, que es un complejo deportivo grande…, donde todos partan a hacer 

gimnasia en la tarde…que los cabros chicos van a hacer diferentes actividades deportivas, que como 

que todo se canalice a un lugar, y desde allí se distribuya toda la comuna. Ojalá se dé ese proyecto, que 

es bonito, lo mismo que el parque, el parque también va a ser un lugar de entretención, ya que no hay 

mucho espacio dentro de la misma comunidad.‖ 

―Y que por lo menos nosotros, como Peñalolén, tengamos un lugar que nos distinga, nuestro propio 

parque, que Peñalolén tenga su propio parque, tal como La Reina y Providencia‖.  

 

10.7) PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL BARRIO 

 

Mitchell: ―Las iglesias tienen esas actividades culturales. La iglesia evangélica tiene una banda bien 

buena, que son todos cristianos. La iglesia Adventista tiene un coro espectacular. Los católicos no, son 

más quitados de bulla…‖ 

Ana Mª: ―Los católicos tienen folclor…‖. Mujeres y hombres de huasitos, y tocan guitarra, de todo, y 

bailan‖. 
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 ―La otra vez hicieron una misa a la chilena pues, si fue aquí en la Santa Teresa, ¿Qué día fue?...pero no 

hace na‘ mucho, fue bien linda, preciosa‖. 

Ana Mª: ―Y después, acá se reunió toda la gente y ellos tocaron, bailaron, de todo…‖ 

Mitchell: ―Las iglesias tienen, mayormente, como grupos…‖ 

Mitchell: ―Pero, ¿Ustedes supieron que nosotros hicimos aquí el Festival Infantil?‖.¡Hicimos un 

Festival Infantil!‖. 

 ―Ahí en la calle siete, un cabro…que no me acuerdo el nombre…un cabro que canta rancheras, y 

nosotros cuando hicimos el festival infantil, tuvimos cabros chicos…así no más, pergenios bailando 

aché, esas cuestiones no más, y ese cabro chico que tiene como catorce años, salió adelante, cantó. 

Ganó de partida, el festival infantil, le pidieron más, que cantará más, cantó como cuatro o cinco temas. 

Después llegó a repetir temas, porque se le acabó el repertorio. Entonces, de repente hay que romper 

esa cosita de la vergüenza‖. 

 

10.8) RECURSOS QUE NECESITA LA COMUNIDAD PARA FOMENTAR ACTIVIDADES 

ARTÍSTICO-CULTURALES: CREAR ESPACIOS Y RECURSOS HUMANOS 

 

Moderador: ¿Y cómo se podrían incentivar este tipo de iniciativas artístico-culturales?.  

Mitchell: ―Creando nuevos espacios, si la gente ve más espacios, va a desarrollar la parte artística‖ 

Ana Mª: ―Formando más grupos…formando más grupos.‖ 

Mitchell: ―Eso de crear espacio es bueno, que haya instancia de participación‖. 

Ana Mª: ―Hacen falta personas que propongan las cosas, que tengan iniciativas, ideas…‖ 

Mitchell: ―Eso sí, faltan personas, eso sí‖. 

Ana Mª: ―Porque como solos no van a hacer, tienen que ser personas que propongan cosas…‖ 

Ana: ―Y si el papá les dice…no. Tienen que poner un grupo y decirles, miren chiquillos, juntémonos y 

hagamos tal cosa, si nos resulta…, yo sé que nos va a resultar y que lo vamos a pasar bien‖.  

 

10.9) EXISTENCIA EN EL PASADO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES  EN EL 

BARRIO 

 

Ana: ―Pero nosotros antiguamente, ahí en el pasaje de nosotros, hacíamos un escenario…‖ 

Ana: ―Y hacíamos participar a todos los niños, que hicieran su gracia…y también, todos los pasajes 

tenían su fiesta ahí…‖ 

Ana Mª: ―Se disfrazaban…‖ 
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Ana: ―Se disfrazaban, otros bailaban. Mis nietas hacían…, eh…una vez hizo una la de la Gloria Trevi, 

después hicieron una comedia entre ellas, se vestían de abuelitas…‖ 

María Angélica: Sacaban reina… 

Ana: ―Sacábamos reina…, todas esas cosas, pero ahora, la juventud de ahora no hace na‘ po‘‖. 

―Los cabros que hacían eso, se casaron, se fueron…algunos…‖ 

 

10.9.1) EN LA ACTUALIDAD FALTA INICIATIVA Y APOYO PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL BARRIO  

 

Ana: ―Y resulta que ahora, nadien hace nada, los cabros, si usted les dice…hagamos tal cosa…, no, me 

da vergüenza, pa‘ que se rían de mi. Y cómo antes, nosotros hacíamos todas esas cosas. Hacíamos el 

mejor disfraz, el más original, los premiábamos, todas esas cosas. Después un tiempo, ya cuando ya 

empezaron a casarse, y se fueron, empezamos a jugar lota. Por ejemplo, si había un vecino enfermo, 

hacíamos lota, y toda la plata que se juntaba se le iba a dejar al vecino enfermo. Pero, después, también, 

no faltó la que dijo, a mí nunca me hicieron na‘ y al final ya, no le hagamos ni una cuestión nunca más 

a nadie.‖ 

Ana Mª: ―Y se terminan las cosas, en vez de seguir, se van abajo‖. 

Ana: ―En vez de unirse, se desune‖. 

Ana Mª: ―Tenían iniciativa, ahora nadie toma la iniciativa de hacer algo, todo es tan…‖ 

Ana: ―Y si uno la toma, nadie la apoya…‖ 

Ana Mª: ―Claro.‖ 

Ana: ―Todos…, se  ¡Ah, ta‘ más loca esta señora!, empiezan a decir. Y antes era bonito, porque 

nosotros hacíamos el escenario, y todos los niños participaban. Y se juntaba cualquier gente, los niños 

decían chistes, los más grandes bailaban…‖ 

Ana: ―Es que los niños de ahora…‖ 

S: ―No, pero no le echemos la culpa a los niños de ahora…‖ 

 

 

11.  ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO COMUNAL 

 

11.1) RECURSOS Y ACCIONES DE LA COMUNIDAD PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE 

FOMENTO PRODUCTIVO   
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Ana Mª: ―Claro, tiene un trabajo, y el vecino lo sabe hacer…, bueno, eso se da aquí, se da, pero muy 

poco…‖ 

Ana Mª: ―Porque hay gente que sabe que un vecino hace un trabajo de gásfiter, lo busca…, o 

reparación de la casa, también hay vecinos que hacen eso, y le dan el trabajo, pero hay pocos…‖ 

Mitchell: ―Nosotros tenemos este informativo, que es interno de la Junta de Vecinos, y la idea, es que 

el próximo número, fuera de reunir fondos, que se entregue a toda la comunidad, esta última hoja, va a 

borrar la muni… 

(Risas) 

No. Vamos a borrar el mapa, y aquí donde va el mapa, vamos a colocar, todos los servicios que prestan 

nuestros vecinos. Entonces…, lo que pasa es que esta vez, yo lo llené con el mapa, este es el mapa de 

toda la villa, además está toda esta hoja completa. Pero como tenía este espacio largo, le puse el mapa, 

pero la idea a futuro, que fuera, que vaya  la rendición de gastos de la Junta de Vecinos…‖ 

 ―El próximo número, entonces, ahora aquí, esta hoja se va a mantener, que son los servicios que presta 

el municipio, y aquí abajo, vamos a poner todos los servicios que prestan los vecinos, y ahora, vamos 

en esa…‖ 

 ―Claro, entonces este informativo, a parte de informar a los vecinos, sobre nuestras actividades como 

Junta de Vecinos, además les dé la posibilidad de trabajos a los propios clasificados.  Clasificados 

nuestros, el vecino que repara calefont, el vecino que coloca cerámica, el vecino que hacer radieres, 

todos esos…‖ 

 ―Esa es la idea que tengo hace rato, que luego la vamos a mandar, el asunto informativo, y que va a 

potenciar a nuestros vecinos en la obtención de recursos‖. 

Moderador: ―¿De qué otra forma, ustedes pensarían que sería bueno fomentar esta iniciativa?‖ 

Ana: ―Conversando con los vecinos, que saben hacer algo…, que digan lo que ellos…lo que ellos 

hacen, para que uno sepa, ya, tal vecino sabe hacer tal cosa, entonces vamos a llamarlo haber si nos 

hace este trabajo, porque puede haber un electricista…, de todo. De todo un poco‖. 

Ana: ―Hay albañiles, soldadores, de todo, y todos saben hacer algo‖. 

Ana Mª: ―Publicar en el mismo diario ese que sale…de la comunidad‖. 

 

11.2) COLABORACIÓN CON EL MUNICIPIO PARA FOMENTAR EL ÁREA DE FOMENTO 

PRODUCTIVO COMUNAL 

 

Moderador: ―¿Cómo se podría colaborar con el municipio para fomentar esta experiencia?‖   
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Ana: ―Darle a conocer al municipio, todas las personas que tienen las condiciones que saben hacer po‘, 

los oficios. Profesiones u oficios que saben hacer.‖ 

Ana Mª: ―Si po‘. Debería haber más medios de información‖. 

Ana Mª: ―Entonces, habiendo información, hay conocimiento. Porque así la gente se informa. Ah… tal 

persona hace costuras, tal vecino es albañil,  sabe estucar muro, sabe pegar baldosas…‖ 

Mitchell: ―Sería encachado que el municipio dedicara una página, donde estuviera, gente de la Villa‖...  

―Sería encachado que…claro,  uno tuviera, como…un lugar donde se fuera, y dijera, ah ya, albañiles, 

todos estos, ah ya, son de la comuna, si, entones, en vez de darle pega, a alguien  de a fuera, a alguien 

de la comuna.‖ 

Ana: ―Claro, donde estuvieran todos informados‖. 

 

Mitchell: ―Comunicar todo…como todas las artes manuales. Porque cuando uno quiere buscar un 

maestro que solde, por ejemplo…Yo tuve que construir en mi casa…‖ 

Mitchell: ―Lo que sí, yo…, esa parte del trabajador,  lo que le falta al municipio, es distribuir la idea 

entre las empresas. Yo soy Contador General de Empresa, y la otra vez, llamé al municipio, al 

Departamento de Empleo, y le dije, yo estoy requiriendo personal no calificado en construcción, y 

necesito que citen gente, y nunca vinieron. Y nosotros siempre contratamos gente, siempre. Porque 

trabajamos en el área de la construcción, el área de la construcción es muy…tiene mucha excavación. 

Bueno, ahí falta un poco de esa parte digamos…‖ 

 

11.3) ACCIONES DEL MUNICIPIO EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO PRODUCTIVO 

COMUNAL 

 

S: ―De hecho, claro, se piensa hacer una página de la solidaridad, donde cada uno pueda mostrar y 

colocar su aviso, su clasificado…‖ 

―En Contratos Peñalolén, más que generar  digamos, una especie de contratante de vecinos, que es algo 

muy muy pequeño, era una pega corta, iba enfocada al tema de…por ejemplo, el sector alto de 

Peñalolén, que necesitan a veces jardineros, necesitan nanas, necesita toda la mano de obra que está 

acá, iba enfocado para ese lado, Peñalolén iba también dentro de una página web. Y además, que las 

empresas, que las poco y nada empresas que nosotros tenemos acá, dieran prioridad a contratar gente 

de acá del sector. Ese era más o menos el objetivo de Contratos Peñalolen.‖ 
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12. ÁREA DE MEDIACIÓN VECINAL COMUNITARIA (CENTROS DE MEDIACIÓN VECINAL) 

 

12.1) PERCEPCION DE LOS VECINOS SOBRE EL AREA DE MEDIACION VECINAL 

COMUNITARIA 

 

12.1.1) LA MEDIACION VECINAL ES DIFICIL Y COMPLICADA DE REALIZAR   

Moderador: ―¿Qué opinan de esta área que les describí, que podría ser así?, ¿Qué les parece?‖ 

Ana Mª: ―A ojos de Dios, difícil…‖ 

Ana: ―Sí, harto difícil…‖ 

Mitchell: ―No, si se entendió la idea, pero es que es complicado‖. 

Ana: ―Se entiende la idea, pero es muy difícil, por ejemplo, si un vecino, tiene problemas con otro 

vecino, y van a venir, un mediador, a que se pongan en la buena, no lo van a conseguir nunca…‖ 

Ana Mª: ―Depende de las personas también,  porque si son comprensivas, van a entender, y si 

no…¡pum!‖ 

Mitchell: ―A nivel muy básico, si puede funcionar a nivel de vecinos, muy básico‖.  ―Pero no cualquier 

tipo de problema‖.  

S: ―Si viene un vecino, directamente, que va a mediar, es complicado, es complicado. Porque se 

conocen de tiempo, finalmente, es tanto lo que se conocen, que todos terminan teniendo tejado de 

vidrio, por mucho respeto que haya, se conocen, y se conocen desde hace mucho tiempo, y ahí ya es 

más complicado el tema que un vecino sea mediador.‖ 

 

12.2) EXPERIENCIAS DE LOS VECINOS COMO MEDIADORES: ―…Uno se puede meter, donde 

no hay mucho nivel de conflicto…‖ 

 

Mitchell: ―Yo he trabajado como mediador,  he tenido ya que ver…como dos cosas, entre vecinos que 

han tenido problemas. Primero, me entero cuál ha sido el problema, y después me meto. Cuando son 

cosas muy brígidas, muy complicadas, yo no me meto. Cuando son problemas fáciles de solucionar…, 

yo les conté que un vecino tenía un perro muerto, y yo me metí entre los dos, porque era obvio.  

Otro vecino que tenía un camión y no encontró mejor lugar, que estacionarse junto en frente de la 

vereda del vecino, y no se movía, entonces, yo también, me metí entre medio‖. 

Mitchell: ―Entonces en esos casos, uno se puede meter, donde no hay mucho nivel de conflicto… yo no 

me meto. Pero si te metis‘, y el vecino le saca la cresta, a su señora todas las noches…, porque capáz 
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que hasta yo agarre combo entre medio…‖ ―Entonces, uno sabe dónde meterse. A qué niveles, a qué 

niveles, uno podría ayudar‖. 

Ana Mª: ―Uno se puede meter, pero si conoce a la gente como es…pero no cualquiera persona‖. 

―Se han dado casos ah…que se han arreglado, y cosas que no se han arreglado‖. 

Ana Mª: ―Pero ahí, yo conocía vecinos uhhh, de años, que el marido era súper curaito, y siempre 

discutían, porque él se pasaba en las carreras, se tomaba toda la plata en vino, y a mí me llamaban a esa 

casa, pero el vecino, ya, empezó a portarse bien. Yo le dije, una de dos, como me tenían respeto, me 

podía meter, y si no, no vale. Entonces, yo le dije, una de dos, usted, le permite que siga en eso, o si no 

dígale que la puerta está bien anchita. Si ni siquiera da para la comida. Ya, la vecina hizo eso, santo 

remedio, se fue donde un hermano, no lo soportaron, volvió a la casa, dejó trago, dejó todo, hasta el día 

de hoy no toma, y ahora tiene como ochenta años, y la vecina, tiene más de ochenta. Dos matrimonios 

se arreglaron con mis consejos, pero, porque permitían y me respetaban, a la hora que son medios 

paraítos, no hacen caso…‖ 

Ana Mª: ―Igual padres con hijos, también arreglé…‖ 

Mitchell: ―… Entonces, los vecinos me decían por un lado ya po‘,  queremos arreglar el pasaje, por 

otro lado, otros vecinos, yo no quiero sacar mis casuchas. Entonces, yo llegué hasta ahí, porque sabía 

que los vecinos eran conflictivos. Entonces, no se pudo hacer nada, hay una parte donde uno puede 

llegar, dice no, si sigo un poquito para adentro, me agarro a combos yo, o…, para evitar problemas, 

pero mayormente no se puede hacer nada. Entonces, uno llega hasta cierto límite, hasta donde raya, 

raya, la privacidad de otro, ahí termina, de ahí no pasa‖. 

 

12.3) RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIACION VECINAL COMUNITARIA 

12.3.1) NECESIDAD DE PROFESIONALES EXTERNOS A LA COMUNIDAD EXPERTOS EN EL 

TEMA DE MEDIACION 

 

Ana: ―Yo, primero que nada le daría una clase a todas…a todos los vecinos pa‘ que aprendan buenas 

costumbres…‖ 

Ana Mª: ―Yo creo, más expertos en la materia…más responsables, y que la gente…crean en ellos, que 

tengan confianza en la persona de recibir un consejo.‖ 

Ana: ―Especialidades no más tienen que haber po‖‘. 

Ana: ―Especialistas no existen hasta el momento acá, tendrían que mandar a alguien‖. 

S: ―Eso sí lo tiene que colocar el municipio‖. 
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 ―No hay un recurso, o una oficina constante que haga de mediación acá. Ahora, como bien dice la 

vecina…, si tu traes a alguien…‖ 

S: ―Y con personas, digamos, que tengan la capacidad, la profesión, porque ya el tema de la mediación 

ya es una profesión finalmente. De hecho las personas que a nosotros nos atendían el Centro de 

Mediación, eran profesionales, se manejaban en el tema‖. 

 

12.4) EL MUNICIPIO COMO MEDIADOR VECINAL 

 

S: ―Se creó una oficina, digamos, un plan piloto, a una comunidad real, incipiente, se podría hacer, pero 

el tema mediación que estábamos viendo nosotros en el municipio tenía que ver con el área vivienda, o 

sea  nuestra  mediación, tenía que ver con el área vivienda y eso básicamente. Ahora, no se congregó 

gente…., pero si concurrieron un par de familias, y me imagino que tuvo que haber ahí algún objetivo, 

pero finalmente esa evaluación no la tuvimos nosotros, pero sí, si se hizo. El organismo comunitario 

donde yo trabajo, hace en cierta medida, muchas veces de mediación entre los vecinos. El hecho de 

trabajar con las Juntas de Vecinos, significa estar mediando, con las juntas, con los clubes deportivos 

generalmente…‖ 

S: ―Por dar un ejemplo, la cancha del frente; tiene muchos reclamos por parte de todos los vecinos, por 

qué, porque hay tierra, porque hay droga, porque hay muchas cosas que se dan…Y nosotros tenemos 

que presentarnos, muchas veces, en la mesa, con las dos partes y mediar‖. 

 

13. EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE ENTREVISTAS POR PARTE DE LOS VECINOS 

PARTICIPANTES 

 

S: ―Una nota a la idea, de uno a siete‖. 

Mitchell: ―Un siete, si la idea es que mejoremos‖. 

Mitchell: ―…Lo que pensamos, el tema de barrio, todos queremos eso, mejorar…entonces, para mí, es 

un buen proyecto que se nos considere para gestionar de alguna forma lo que es el tema  barrio‖. 

Ana: ―Para mejorar el barrio, para que sea un barrio digno‖ 

Ana Mª: ―En todo sentido‖. 

Carolina: ―Y sentirnos orgullosos de nuestro barrio po‘ ‖. 

Mitchell: ―Sería muy bueno‖. 

Ana Mª: ―De cómo se trata, todo el mejoramiento, yo le pongo siete, porque eso es lo que yo quiero, 

que todo mejore.‖ 
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Ana: ―Eso es importante‖. 

Ana Mª: ―Sí, por lo menos hemos pasado un rato unido…‖ 

Mitchell: ―Siempre es relevante que el vecino sea escuchado‖. 

 

13.1) OPINIONES DE LOS VECINOS EN TORNO A REPLICAR LA EXPERIENCIA  DE LAS 

SESIONES: PARTICIPAR Y CONFORMAR REDES 

 

Moderador: ―¿Les parece que sería bueno realizar esto en otras comunidades?‖  

Todos: ―Sí‖. 

Carolina: ―Para tener más conocimiento de las cosas.‖ 

Mitchell: ―Y para ayudarnos, nosotros deberíamos juntarnos a nivel de directiva de Junta de Vecinos, y 

no solamente de Junta de Vecinos, sino también Centro de Madres…‖ 

Ana: ―Todos‖. 

Mitchell: ―La idea es que nos juntáramos, una vez, todos estos meses y conversáramos‖. 

Ana Mª y Ana: ―Claro‖.  

Mitchell: ―Pero, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ahí lo único que haces es…tú escuchas, lo 

que te quieren exponer, y nunca dan las posibilidades de interactuar entre nosotros…‖ 

Ana: ―Sí y se concentren a una conversación como ésta, para que así, todos sepamos las opiniones, para 

mostrar conocimientos…‖ 

Mitchell: ―Hay, hay mucho…‖ 

Ana: ―Para que todos tengan conocimiento de lo que se está haciendo y…, y todos caminen para donde 

mismo, porque, si uno les explica, no es lo mismo‖. 

Carolina: ―Y que aporten ideas buenas‖. 

Mitchell: ―Y sería una buena idea, que se pudiera reunirnos  con la gente de todos, aquí en esta parte  

hay una cachá de iglesias, está la Evangélica, la Adventista, la Católica, tenemos tres iglesias, tenemos 

el Club del Adulto Mayor, está el Centro de Madres, tenemos la Junta de Vecinos, somos como una 

unidad, tenemos que juntarnos, pero juntarnos pa‘ hacer una actividad en común, porque todos 

trabajamos separados y nunca hacemos nada, nada juntos‖. 

Ana: ―Claro, lo mismo que nos pasa a nosotros, nosotros, por ejemplo, la Junta de Vecinos, está 

funcionando ahora, todavía en el colegio, nosotros aquí, la agrupación de niños en otro lado, y así po‘, 

no estamos nunca todos, donde mismo, para que conversemos, y nos unamos, y demos nuestras ideas, 

de lo que pasa en la villa, de lo que tenemos y pretendemos hacer y todo eso. 

O sea, juntarnos todas las agrupaciones, a conversar, una conversación así. Porque nos sirve mucho…‖ 



 259 

13.2) PERCEPCIÓN DE LAS SESIONES POR PARTE DE UN REPRESENTANTE DEL 

MUNICIPIO 

 

Ana: ―Nos sirve mucho esto, estas conversaciones así. Porque uno se suelta total y las larga no más 

aunque no le guste…‖ 

S: (Representante municipal), ―Peor sería que nosotros no quisiéramos escuchar…‖ 

 ―Sí, al Alcalde, lo que más le gusta, es que le digan las cosas‖. 

S: ―El tema, sí, para el municipio es súper relevante sacar la mayor información de los vecinos‖. 

―Bueno, es un poco lo que conversábamos, fue muy corta la conversación que tuvimos, por lo menos 

una vez, pero, eh…la calidad del trabajo que se está haciendo aquí con Angélica, no, no, no se daba, no 

le encontraba sentido, por qué otros municipios no lo habían tomado en cuenta, o sea…y es súper bien 

valorado, todo, todo, de verdad, porque es un trabajo gratuito, que al municipio le va a servir mucho, 

¿Ya?, o sea, nadie viene a ofrecerle esta alternativa al municipio, de buscar la experiencia de los 

vecinos, de que los vecinos traspasen esta información, directa al municipio, de verdad‖. 

S: Yo feliz también, de estar acá porque, en el fondo, se van aclarando dudas que ustedes tienen. Y  en 

el fondo es porque no me gustaría que esto fuera una intervención, que se vea como intervención por 

parte del municipio, más que bien, nosotros estamos abiertos, si de esto pueden salir frutos más 

adelante, por ustedes…o sea, va a ser bien recibido. 

  

13.3) PERCEPCIÓN DE LOS VECINOS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS SESIONES 

GRUPALES  PARA EL MUNICIPIO 

 

Mitchell: ―Al municipio...Yo pienso que esto debería interesarle‖. 

Ana Mª: ―Sí, debería interesarle‖. 

Mitchell: ―Porque es difícil que el Alcalde venga para acá, se reúna con nosotros y converse todos estos 

temas.‖ 

Ana Mª: ―Sí pues, y que conozca él (se refiere al alcalde) la idea de toda su comuna, de todos los 

pobladores‖. 

Ana: ―Por eso es conveniente, que se junten todas las otras organizaciones, para así ver su opinión, y el 

Alcalde se entere lo que piensan sus…su comuna po‘…‖ 

Mitchell: ―Porque, nosotros como instituciones, dentro de este mismo sector, deberíamos juntarnos y 

expresar cuáles son nuestras ideas, y estas fueron ideas canalizadas hacia el Alcalde‖. 
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Mitchell: ―Todos saben, esas dudas, esas instancias, todos los intereses que tiene la gente. En el caso de 

ustedes que lo está haciendo ella, y que el Alcalde lo sepa. Y tal como pasa aquí, que pase en las otras 

unidades vecinales, y que pase en la otra. Porque es muy difícil, yo veo que cada vez que hacemos las 

reuniones, llegan como los mismos, son los mismos dirigentes...‖ 

 

13.4) SUGERENCIAS PARA LAS SESIONES: Mayor participación por parte de los vecinos 

 

Moderador: ―¿Y qué sugerencia, le harían a este taller?‖ 

Mitchell: ―Más gente‖. 

Ana Mª: ―Eso sí‖. 

Carolina: ―Y más organizaciones‖. 

Ana Mª: ―Sí, porque hay bastante gente...‖ 

Ana: ―Juntar más agrupaciones‖. 

Ana Mª: ―Hay que invitar…hay que invitar‖. 

Mitchell: ―Tenemos que invitar más gente‖. 

Todos: ―Que venga más gente‖. 

S: ―Ahora, si el Alcalde pregunta, también lo invitamos‖. 

María Angélica: ―Podemos invitar hasta los niños que riegan los jardines‖. 

 

 

ANÁLISIS  ENTREVISTAS  GRUPALES  COMUNA  DE   

LAS CONDES 

 

1. PERCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.1-  BUENA EVALUACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA: REFLEJA  LOS PROBLEMAS  

COMUNITARIOS  EN  UN CONDOMINIO DE VIVIENDAS SOCIALES, ES INTEGRAL, POR LO 

QUE SIRVE PARA SOLUCIONAR DICHOS PROBLEMAS 

 

 M.T: ―En mi opinión, por lo menos para mi está buena, está excelente, porque abarca varias partes  

que como nosotros vivimos en comunidad,  tenemos varios problemas de los que se han presentado ahí. 

Que nos cuesta llegar a una solución más directa, por decirlo, no con tanto trámite y que todo quede ahí 

mismo, porque uno a veces empieza a hacer trámites  y no hay solución,  y sigue el problema, entonces  
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la idea de esa área, pienso que es tener personas, yo creo que ahí abarca todo, pienso que abarca  la 

parte monetaria, la parte humana,  lo que es espacio… espacios de recreación. También  abarca la parte 

de sede, o sea, toma una parte muy importante, como la necesidad cuando uno vive en condominio, 

porque condominio la palabra pesa. Llevamos más de siete años viviendo acá y todavía hay mucha 

gente que no tiene idea, lo que es un condominio, o sea, lo saben, pero para explicarlo, llevarlo a la 

práctica, respetar a los vecinos, respetar los espacios comunes, todo eso…‖ p.1 

 

A.C: ―Si ahí yo creo que abarca todo, ahí en el modelo, lo abarca junto con el Municipio y yo creo que  

junto con el Estado, el Gobierno‖. 

 

2. ÁREA DE ESPACIO URBANO 

 

2.1  BUENA PERCEPCIÓN DEL ÁREA DE ESPACIO URBANO 

 

M.T. ―Buena, se dice que se puede ver en la postulación, para poder elegir el departamento.‖ 

 

2.2- PROBLEMÁTICAS: 

 

2.2.2- INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CONDOMINIO SOCIAL 

 

XXX. ―Yo no me explico por qué hicieron la plaza tan arriba,  hicieron escalas…, y cuando se baja un 

enfermo, o se baja un  muerto, se empeora el asunto ¿Es así o no? …Si cuando hay un enfermo, grave, 

la ambulancia no puede entrar‖.  

Nelly: ―Y otra cosa…, que si hay un enfermo en la noche, el estacionamiento se supone que queda 

lleno de vehículos… ¿Cómo entra la ambulancia hasta allá si hay que entrar hasta el rincón, al fondo, 

para que puedan sacar la camilla, y ¿cómo entra  

la ambulancia en la noche?, tendrían que  despertar a todos los vecinos… ―Oye, por favor, saquen los 

autos que va a entrar la ambulancia‖. 

XXX: ―No se piensa en…no se piensa en ninguna persona inválida…, incapacidad física…‖ 

XXXX: ―El otro día, el señor que murió…, don Samuel. Cuando iba grave el caballero, tuvieron que 

sacarlo por allá, darle una tremenda vuelta…‖ 

XXXX: ―Una montonera de piruetas, para poder sacar al señor, es  que el sistema de construcción, yo 

no sé por qué…‖ 
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M.T: ―La infraestructura que hay aquí, es lo peor que tenemos, no hay una estructura  debido de la 

cantidad de la  población que vive aquí, de la cantidad de familias, la cantidad de gente. Porque si 

hablamos de noventa y dos departamentos…, no somos noventa y dos familias…hay departamentos 

que hay tres familias viviendo juntas. Entonces, así, yo no puedo hablar de noventa y dos familias, 

habrían más de ciento veinte, a veces‖. 

M.T: ―Para poner orden… Le digo, es lo peor que puede haber aquí. ¿Sabe por qué?, por lo menos ahí 

al frente, hay más cantidad de familias, que tienen una calle…, una ―U‖, tipo ―U‖, aquí… ¿Cuándo 

entrarán carros de carabineros?, ¿Cuándo va entrar un carro de bomberos o ambulancia?, ¿Cuándo?, 

¿Por dónde?‖  

Nelly: ―Entonces, los constructores que hicieron acá se olvidaron de…, de gente…, enferma, niños, 

guaguas, cuando recién  empiezan a caminar las guaguas, las mamás tienen que andar a la siga de ellos 

porque…, se pueden caer.  Hay mucha escala, es un lugar sin…, sin…, sin ninguna rampa, para bajar 

una silla de ruedas…Ahora, también una señora, que no pudo venir, tiene que hacer un montón de 

vueltas para poder sacar su niño afuera‖.  

  

2.2.3- REDUCIDO TAMAÑO DE LOS DEPARTAMENTOS AFECTA A LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

 

M.T: ―…Son todos con dos dormitorios, no pueden ser tres porque al pobre no se le cuenta un living, 

sólo sala de estar, que significa sala de estar un comedor diario, pero toda la gente tiene esta forma de 

vivir juntar todo: living, comedor baño cocina y dormitorio, es verdad eso es vivir la gente hacinada 

porque a eso llegan, no pueden abarcar mas allá, te dai‘ cuenta que de día es comedor y de noche es 

dormitorio lo hace mucha gente, pero tampoco pueden sacar los colchones y ponerlos afuera de su 

departamento.‖ 

M.T: ―… Y eso de hacinar a la gente, rompe a la familia, trae problemas de conductas de convivencia, 

todo eso abarca el entorno la disciplina, todo eso complica a esta familia su relación de pareja la vida 

matrimonial, la privacidad, porque yo le digo yo feliz con estos departamentos donde yo vivo, me 

encantan no puedo pensar en otra cosa mejor, ¡pero mi privacidad...!, sé que gano si yo no viviera aquí, 

viviría en la tierra sin agua sin luz, sin nada.‖ 

 

2.2.4- PROBLEMA DE ESPACIOS PRODUCEN PROBLEMAS DE CONDUCTA DE LOS NIÑOS 

EN EL ENTORNO DEL BARRIO 
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Ximena: ―Porque mucha gente, discute por los niños, ¿Qué hacemos con los niños en un 

departamento?, aquí en este departamento hay cuatro personas, diez personas, ¿Usted cree que los 

niños pueden vivir aquí en el departamento, sin salir para afuera, para que a los demás no les 

molesten?‖  

Nelly: ―Señora Ximena, sí, está bien que salgan los niños, pero no a hacer daño a la propiedad‖ 

Ximena: ―Pero está bien, todos los niños son niños, y nosotros trabajamos. Yo tengo un hijo, pero no 

creo que salga a hacer daño, porque tiene trece años, el sabe bien lo que tiene que hacer o no. Pero si 

una persona, tiene niños, y tiene hijos chicos, pucha, las personas trabajan. ¿Qué hacen las personas si 

no trabajan?  

 

2.2.5- FALTA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO 

 

Nelly: ―Hacen fiestas y después terminan las fiestas en unas peleas campales‖. 

M.T.: ―Con cuchillas, con revólver, con todo‖ 

Carmen: ―Estamos en un pueblo sin ley, como se dice‖. 

M.T.: ―Se imagina que un fin de semana, fuimos a un seminario en Octubre, el portón todo abierto... 

¿Sabe lo que vio una vecina mía?, los niños saltando arriba de los autos. ¿Cómo cuido yo mi auto, si es 

una herramienta de trabajo que tengo?, ¿Quieren saber?; que estuvieron saltando arriba de mi auto, que 

está todo rayado, me lo rayaron por el lado. Un niño el otro día desinfló las cuatro ruedas de un auto, y 

el dueño que se levanta a las siete de la mañana…, ah, o sea, un cuarto para las siete, va saliendo agarró 

su auto para ir a trabajar, y no pudo  moverlo, porque estaban todas las ruedas desinfladas. Entonces, 

tampoco tenemos eso de que, yo adentro mi auto, lo estacioné, y al otro día lo voy a encontrar tal cual 

como lo dejé, no. No tengo ninguna seguridad, ni nada.‖   

 

2.2.6-  LOS VECINOS NO RESPETAN  LA  LEY  DE CONDOMINIOS SOCIALES 

 

M.T: ―No. No,  en la luz, en el agua. Porque se les corta la luz, por gastos comunes, hablan, la pelan, la 

insultan todo lo que quieren. ―Igual me voy a dar la luz‖, rompen candado, rompen fuerte, y se dan la 

luz, ¿me entiende?‖.   

A.C: ―Son leyes que no se cumplen‖. 

M.T. ―Para qué hago entrega de documentos, ir para allá o acá es una pérdida de tiempo, una pérdida 

de tiempo ir a dejar documentos al juzgado local, si van a ver su situación económica y van a decir: 

¡Ah le vamos a dar otra oportunidad!; y a la primera oportunidad a la segunda oportunidad y a la 



 264 

tercera oportunidad.  Acá hemos puesto letreros que ―no se deben botar desechos, escombros, 

televisores etc.‖ porque son multados por aseo, pero nunca han hecho caso todo está lleno de desechos, 

este es un trabajo  pero ingrato  a la vez, porque aquí nos metieron el dedo a la boca como quisieron, 

sinceramente lo único bueno que ha funcionado hasta el día de hoy, es que algunos vecinos que no 

pagan gastos comunes les corten la luz, es lo único que ha funcionado‖. 

 

2.2.7- VECINOS ―SUBSIDIAN‖ A OTROS QUE NO PAGAN SUS SERVICIOS BÁSICOS Y  

GASTOS  COMUNES 

 

M.T: ―Ellos  no pagan su consumo de agua propia, les sacan el medidor y ellos feliz de la vida, ni un 

problema, van agarraron una manguerita y se instalaron, y tienen agua abierta. ¿Quién  paga esa agua?,  

el resto de los vecinos. O sea,  ellos no tienen esa dignidad de decir: ―¡Uy,  yo no pagué mi agua y me 

instalé aquí!‖,  y resulta que la gente que vive aquí conmigo me va a pagar el agua. No, no existe, es 

una dignidad del ser humano que se perdió o sea la vergüenza no existe, ¿Me entiendes?.‖  

M.T.: ―O sea, si yo estoy al día, por decir, hasta el nueve de noviembre, tenemos un vecino que dice —

Ah, yo estoy al día hasta el mes de noviembre, tomen ahí tienen un cheque y les pago, mes de enero y 

diciembre del próximo año—, vamos a dejar a ese vecino sin agua, o sea, no podemos dejarlo sin 

agua… No, y lo que pasa que, la responsabilidad de nosotros como dirigentes cae, realmente, no 

podemos castigar, al que cumple. A nosotros nos duele, nos molesta, decir, pucha ese caballero, esa 

señora. Hay señoras, que verdad, están al día en sus pagos, ¿y cómo los voy a dejar sin agua?.‖ 

M.T.: ―Sí, las personas mayores son las más responsables que tengo yo. Entonces, ¿Sería justo que esas 

personas quedaran sin agua?, ¿Qué en la noche se les ocurra bajar, o tengan la necesidad de bajar por 

su escala y no haya luz en su escala? Porque aquí olvídese, funciona una ampolleta y tres faroles no…, 

o sea, de cinco faroles, funcionan dos y eso. Porque es prioridad el pagar la luz y prioridad la luz. Y si 

ponemos una ampolleta, no duró na‘, y el foco, y cuánto duró la luz, un día, dos días y eso. Entonces, 

no se puede estar comprando ampolletas, tampoco, todos los días‖.   

M.T.: ―Igual que lo otro que tenemos, los chap de los baños, son de… ¿Cuánto se llama?, de internit, 

esa cosa…, si. Y sabe, que rompen los chap, de los baños, y a veces se cuelgan de la cañería del agua 

del vecino. A mí me han dicho. Hay un vecino que tiene hartas dudas de que…, de que sea todo el 

gasto de ellos el normal, que el que les sale. Igual que lo otro en la noche, salen a dar vuelta los 

medidores, y no estoy  hablando de gente que no tiene cómo pagar, estamos hablando de gente que sí 

tiene cómo pagar. Me encantaría verlos, personalmente. Pero me llegan esas informaciones a mí. ¿Y se 

imagina si yo pago mi agua, mi luz…?‖ 
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Carmen: ―Yo no voy a negar, que nosotros estamos atrasados en los gastos comunes, hemos estado 

mal, yo estoy sin trabajo y él ha estado con puros pololos, pero, el problema con éstas personas que no 

han pagado casi nunca los gastos comunes, es que no les falta para tomar. Ese es el problema, y se 

mandan las embarradas. Hay unos acá, nosotros el problema que tenemos  con una familia de acá, que 

ellos se mandan las embarradas casi todos los fines de semana‖.  

M.T.: ―Al final terminó con la situación precaria, se supone que la parte social, ¿Quién ve la parte 

social?, el gobierno, el municipio, la asistente social, ven esa parte social, la necesidad económica de 

cada familia la ve el Estado, por decirle,  pero no nosotros, o sea ¿lo entiende?, o sea que a  nosotros se 

nos entrega con Ley de Condominio y ¿qué pasa?, ¿nosotros tenemos que pagarle la luz a la gente?, 

¿nosotros tenemos que regalarle el agua a la gente?, ¿nosotros tenemos que ponerle las ampolletas en 

los pasillos?, si ponemos ampolletas para que ellos  las saquen. Una ampolleta ¿qué vale?, más de 

quinientos pesos, pero la gente va, la saca y la usa en sus casas. O sea,  ¿A dónde pasó la necesidad 

social?, a nosotros,  a la gente que quiere vivir bien, a la gente que trabaja, se esfuerza para poder pagar 

sus cuentas y  sus cosas y poder vivir un poco mejor. O sea, yo le digo, acá, en esta comuna,  jamás se 

ha visto la necesidad económica como la que existe, porque se le entrega a otros total se las arreglan los 

otros, porque se puso una reja, en el contorno y es privado, ¿me entiende?. Aquí  hay mucha gente, que 

yo montones de veces  digo, ¿Por qué no pagan?,  si tienen dos niños, tres niños, no tienen nada de 

asignación familiar, del municipio. Me dicen no, si no nos pagan a nosotros la asignación familiar. ¿Y 

qué están haciendo?,  dándonos a nosotros como vecinos los problemas, dándonos a nosotros como 

gente que queremos llegar un día a vivir bien.  

 

2.2.8-  LA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE VECINOS Y COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

TRABAJA SIN APOYO DE LA COMUNIDAD 

 

Ximena: ―Y ya no se va a hacer ya, la gente que se está yendo o que está renunciando, en el fondo es la 

gente que realmente, siempre hemos trabajado…, de cuando estábamos en el campament o, por una u 

otra cosa, hemos trabajado siempre. Todos los años es lo mismo, estamos siempre, decimos: ―ya, este 

otro año no me voy a meter en nada‖, pero ahí estamos otra vez, cualquier cosa, ahí estamos, todas, y 

nos ha pasado siempre a nosotras, por lo menos a la señora María, a ella y a mí. Y la gente no se 

mueve, se imagina nos salimos todas, y nosotras queremos renunciar todas, ¿Quién va a trabajar, en 

qué va a quedar?‖.   

M.T: ―Es que siempre, cuando empezaron los Comités Administrativos acá, siempre separaron lo que 

era estacionamiento, y ese fue el error, que nunca pude yo ingresarlo, al Comité Administrativo. Por 
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qué, porque hay Dirigentes, no puedo decir nombres, pero hay Dirigentes, que no tienen vehículos, 

entonces no les interesa. ―No, problemas de auto, a mí no, problemas con el portón, a mí no.‖ He 

presentado proyectos, al final, no hemos hecho nada, y no voy a hacer nada. Proyecto; poner portón 

eléctrico, ―no, me dicen: yo no voy a pagar un portón eléctrico, porque no tengo ahora‖. Perfecto, no 

paguen el que está…, el que divide el estacionamiento, pero el que es puerta principal, sí. Pero ni eso 

quieren pagar. ¿Cómo hago funcionar?, a los dueños de los autos les he dicho paguemos tres mil, cinco 

mil pesos por estacionamiento. Cuando un auto se echó a perder tres meses, cuatro meses, ya, seis 

meses que esté ahí. Pero no cinco años, enterrado el auto ahí, que se echó a perder, con esa plata se 

paga una grúa y se retira. Después, él que lo vaya a buscar a la comisaría, pero no que esté aquí 

guardado. Pero tampoco funciona. ¿Entiende?‖  

 

2.2.9-  NOSTALGIA POR LA PRIVACIDAD EN EL CAMPAMENTO  

M.T: ―…Pero era feliz sabe porque, porque era mi espacio tenia mi reja entraba mi auto cerraba la 

puerta y nadie me molestaba aquí tengo que pedirle permiso al vecino para sacar el auto, por la ventana 

de mi departamento pasa mi vecino y no solamente mi vecino porque esa puerta pasa abierta puede 

pasar cualquier gente de afuera, a las tres de la mañana el portón grande está abierto, los que tiene auto 

se olvidaron que esto es un condominio y las puertas se cierran, entraron el auto y listo, yo no sé cómo 

no roban en la noche si las puertas quedan abiertas‖.   

 

2.2.10- NECESIDAD DE CAMBIARSE DEL CONDOMINIO SOCIAL 

 

Ximena: ―Al contrario, hacen que la gente se aburra, vaya cambiando, y vayan renunciando, o 

vendiendo. Hasta yo misma, me quiero ir, lo único que quiero es irme de aquí luego. Tengo en arriendo 

mi departamento, porque yo lo único que quiero es irme.‖ 

M.T: ―Y tanto que te sacrificaste, para poder tenerlo‖.   

Carmen: ―Aquí, se está empezando a ir toda la gente buena, y está empezando a quedar toda la gente 

mala, y  aquí va a ser…, si es así, va a quedar lo peor‖.  

 

2.2.11-   ―NO HAY ESPERANZA…‖ 

 

M.T: ―Tengo una señora que tiene vulcanización, saca la luz de su departamento para allá, ¿Es 

correcto?, si este es un, le digo sinceramente, este es un campamento de ladrillo, de ninguna otra forma 

lo puedo clasificar, lo siento yo luché mucho para vivir aquí, pero estoy desmoralizada total. Y yo mi 
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vejez, si voy a vivir unos años más, quiero vivirlos tranquila. Esa es mi forma de pensar ahora y no 

volver al problema‖.  

Nelly: ―¿Y quién se va a querer venir a vivir aquí?‖ 

M.T.: ―No hay esperanza. No tenemos…, no la vemos, no tenemos salida‖. 

Nelly: ―Yo ya no le ví esperanza, por eso me voy‖. 

M.T.: ―Lo único que no se pierde es la esperanza, pero no le vemos salida‖. 

Ximena: Sí, es como una utopía…‖  

Carmen: ―Claro, yo de repente veo cuestiones, y digo yo…No. De repente qué me voy a ir ¿Por qué no 

me quedo para luchar por algo, no sé po`?  

M.T: ―¿Por qué nos trajeron esa gente, o sea a qué vamos?, …  Yo se los he dicho a muchas 

autoridades ya, yo estoy ya cansada ya, estoy renunciando a todo, les dejo los dos cargos, y yo les dije 

la otra vez…, bueno, esto no funciona, no queda más que tirar las rejas para abajo y se acabó la 

privacidad, …se acabó la privacidad, no existe nada privado…‖ 

M.T: ―¿Por qué?, porque ni el fin de semana tengo tranquilidad. Entonces, yo con esto le digo, llegué a 

un caos, pero total. Renuncio, y renuncio y no más, quiero ser una persona, y vivir tranquila y se acabó 

todo. Si yo esto no lo puedo cambiar, yo ya me di cuenta que esto no…, jamás lo vamos a cambiar. Si 

yo voy a seguir viviendo aquí, voy a seguir viviendo con todos estos problemas que hay. Todo. Todo lo 

que es micro allá atrás, que la humareda, el desorden, que los negocios, que la instalación de los cables 

de electricidad por las murallas.‖   

 

-PROBLEMÁTICAS CON INSTITUCIONES: 

 

2.2.12 - NECESIDAD DE SER ESCUCHADOS POR LAS AUTORIDADES 

 

Ximena: ―O las…, justamente, las autoridades… ¿Nos tomarían en cuenta?. O esto mismo, todas estas 

inquietudes que nosotros las tenemos, ¿Nos escuchará, el Gobierno, el Estado, el Municipio?, No 

sé…Si nos escuchan, claro, a lo mejor puede estar el alcalde escuchándonos…‖    

 

2.2.13- DISCONFORMIDAD DE LOS VECINOS CON ACTUACIÓN DE CARABINEROS 

 

Carmen: ―No. Es que lo que pasa aquí, es que si uno ve problemas así…, carabineros no aparece. Ese 

es el problema que tenimos aquí‖. 
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M.T: ―Mire, lo que pasó una vez, y que ahí me quedó claro, o sea que siempre va uno a decir, no, si las 

cosas van a cambiar. Una vez hubo un atado, que un grupo de niños, como tres chiquillos de aquí, que 

son complicados, uno es el complicado…, le pegaron a uno allá en la botillería. Se fue a la fiesta donde 

estaba y les dijo a sus amigos, vinieron como más de veinte, treinta cabros a pegarle a los otros 

chiquillos. Claro, salieron los jefes de hogar, con maceteros, con lo que encontraron, tiraron pa‘ afuera 

pa‘ echarlos, los cabros se metieron pa‘ dentro. La señora Debi tuvo que separar unos ahí y los echó pa‘ 

afuera. ¿Qué pasó?, que no es todo, los carabineros, de allá mirando. Cuando ya se vinieron, se fueron 

los cabros, cuando se deshizo el grupo, ahí llegaron‖.    

M.T: ―No carabineros, ni Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿pa‘ que están?, ¿pa‘ que nosotros, como 

dirigentes, nos estemos calentando la cabeza?, con reuniones y reuniones y ¿Para qué?, para nada, y 

cuando tienen que venir, no vienen‖.   

Nelly: ―El papá del niño que hizo el problema, porque parece que fue un solo niño que armó todo. 

Entonces, debió Carabineros, o el señor que sea, haber citado a ese padre, y haberle dicho, ―mire, su 

hijo estaba causando este y este problema en el condominio, no estaba en su casa…‖ 

 

2.2.14 -FALTA APOYO EN SEGURIDAD CIUDADANA  POR PARTE DEL MUNICIPIO 

 

M.T: ―Y después, ¿Qué pasó?, don ehh…, don Julio Lagos, encargado de Seguridad Ciudadana, 

desesperado llamándome, ubicándome, que quería una reunión urgente conmigo,  que qué pueden 

hacer, que esto,  que lo otro. Fui donde él, ehh no, ―ya, nosotros vamos a ver, queremos ver cómo 

trabajar con esto, para que no vuelva a pasar‖. Y después, me llamó la secretaria de él y me dijo  —

¿Sabe Señora María?, necesito conversar con usted, ya, es que don Julio tenía una reunión con usted— 

Sí, —le dije yo—, estoy esperando que me diga cuando para avisarle a la gente. —Es que no po‘ —me 

dijo—usted, tiene que buscar a su gente, para que venga para acá a una reunión— ¿Haber?—le dije 

yo—, don Julio me dijo que él venía con las directivas, las dos directivas, para conversar, cómo 

encontrar una solución. Era eso o no, que quiero cambiar los delegados de seguridad, también, porque 

yo los elegí, y ahora los quiero cambiar, porque me han puesto un montón de problemas, porque tengo 

una persona que no sabe trabajar, le ha dado autoridad a otra, que lamentablemente, es familiar mío, y 

que me ha hecho la vida imposible, y me tiene denunciada, en el Juzgado Local, en el Juzgado del 

Crimen, en todas partes, ya no sabe dónde más irme a denunciar. ¿Y qué paso?, que al final no hubo 

acuerdo porque aquí no murió nadie. Eso al fin, no pasó, entonces, se olvidaron. La situación la 

controlaron los vecinos‖.   
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2.2.15 - ―SE REGALA LA VIVIENDA‖: ASISTENCIALISMO POR PARTE DEL MUNICIPIO: 

SELECCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIARIAS, ASISTENCIA Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

DENTRO DEL CONDOMINIO SOCIAL 

 

Nelly: ―Claro, no sacan nada con dar una vivienda o regalarla, si aquí mismo hay personas que se les 

regaló la vivienda,  no pagaron nunca un peso por qué, porque el alcalde les regaló la plata para que 

postularan, ¿por qué?…‖ 

A.C: ―La gente ya se acostumbró así y va a seguir viviendo así, que todo se lo van a dar, todo‖.   

Moderador: ―¿Tendría que intervenir el Municipio en esto?‖ 

M.T: ―Bastante…‖ 

Nelly: ―Si aquí  no hay solución, si aquí tiene que venir gente del municipio…‖ 

M.T.: ―El municipio tiene harta responsabilidad de eso‖. 

Carmen: ―De esto, tiene la Municipalidad la responsabilidad. Porque se suponía que iban a hacer un 

colador, cuando recién nos iban a entregar los departamentos, y nunca lo hicieron, se lavaron las 

manos‖. 

Nelly: ―Pero en el colador, le digo, pasamos todos igual‖. 

Carmen: ―A la final, pasamos todos‖. 

Nelly: ―Parece que el colador tenía un hoyo‖. (Risas) 

M.T.: ―Pasamos todos‖. 

Carmen: ―Porque aquí habían familias que no tenían ni un veinte en la libreta, y se les puso la plata‖. 

Nelly: ―Y eran las más conflictivas‖.  

M.T: ―Pero a las más conflictivas, se les pasó una camioneta municipal, con chofer, se vinieron a sacar 

de la casa, estaban acostadas, se llevaron al municipio, se llevaron al banco, del banco se llevaron al 

SERVIU. Tienen la libreta, quedaron postulando, se les entregó el departamento. Tenemos una o dos 

familias, que han pagado uno o dos gastos comunes en más de siete años. Entonces, ¿Es justo eso, que 

unos tengamos que pagar, para que los otros tengan agua?, ¿Qué algunos tengamos que pagar para que 

en los pasillos haya iluminación y el resto no? O sea, yo encuentro que este es un caos, un caos, yo no 

lo miro de otra manera‖. P.33   

M.T: ―Pero si el municipio pudo ver la parte social de la gente que no tenía la plata para tener su 

departamento y darle una vivienda a gente que no iba a pagar nunca su vivienda y nunca los gastos 

comunes. O sea, nos implantaron a nosotros esa gente, que jamás va a pagar…‖ 
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2.3-   ACCIONES Y RECURSOS: 

 

2.3.1- EL MUNICIPIO DEBE PREGUNTAR A LOS HABITANTES DE CONDOMINIOS 

SOCIALES PARA PLANIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CONDOMINIOS Y 

EVITAR PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

 

M.T: ―¿Pero en la práctica? Lo mismo ahora, ellos piensan construir más departamentos. ¿Nos han 

preguntado a nosotros, como dirigentes, ¿Qué tienen mal ustedes, y qué tienen bueno, para no volverlo 

a hacer?. A nosotros no, no se nos toma en cuenta en eso. Va a llegar gente igual que nosotros acá…‖   

Ximena: ―Y van a tener los mismos problemas, las mismas condiciones de vivir‖ 

M.T.  ―La plaza es el error más grande que hicieron, porque supuestamente esa es la forma de vigilar a 

los hijos se supone que por eso se pensó en este  sistema de construcción hacer todo un  cuadrado y en 

el centro una plaza, los niños a la una de la mañana están haciendo sonar los juegos de lata...¡Pa!, ¡pa!, 

los golpes, la gente quiere dormir,  y esto es un eco pa‘ arriba, la gente no puede dormir. Y hay mucha 

gente que trabaja de noche, hay gente que trabaja de día y no puede descansar‖.  

Carmen: ―Hay muy poco espacio acá, usted vio, estuvo en la plaza, es demasiado poco el espacio y hay 

ciento y tantos niños, imagínese, no tienen mucho dónde jugar. En eso se debió haber pensado antes‖  

A.C. ―Entonces se debería pensar también en la cantidad de niños, la familia, para darle el espacio 

necesario…‖ 

 

2.3.2- PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS 

SOCIALES  

 

Moderador: ―…En caso de construcción,  ¿Sobre qué le gustaría tomar a usted como vecinos, una 

decisión sobre la ubicación de la vivienda, sobre los materiales, sobre la distribución de los espacios u 

otro tema?,  ¿Le gustaría tomar sobre uno de esos  temas o de todos?  

XXX: ―De todos…‖ 

M.T: ―Yo creo que de todos…‖ 

Moderador: ―¿En torno al mejoramiento de la vivienda, aislamiento de ruidos, aguas lluvias,  humedad,  

la ampliación cocina, baño,  living comedor,  u otros?‖ 

XXX: ―Yo creo que todo también eso po‘‖. 

XXXX: ―Sí. Porque hay gente que vive precariamente, y lamentablemente, vive más arriba y la gente 

que está al medio o abajo, es que sufre todas la consecuencias y le hecha a perder todo‖.  
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2.3.3- SE DEBE INCLUIR UNA EDUCACIÓN PARA VIVIR EN COMUNIDAD. IMPARTIDA 

POR INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 

- RELEVANCIA PARA LOS VECINOS DE LA LEY DE COPROPIEDAD DE CONDOMINIOS 

SOCIALES. 

 

2.3.4-  PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y GASTOS COMUNES 

 

Nelly: ―En condominio debería haber una capacitación algo para que…, ya saber incentivar a la gente a 

que tiene que vivir con responsabilidad  de pagar, ya sea luz, agua y que la gente nunca hizo, por lo 

menos, nosotros acá, fue bien poco lo que pagamos. Cuando  vivíamos allá arriba, no más fue poca la 

gente que empezó a pagar  luz y  agua,  y muchas personas no lo hacían, llegamos acá, no sabían que si 

tenían que pagar luz o agua, no tenían idea y menos de pagar una persona que fuera  guardia.  Eso  es lo 

que todavía la gente no entiende, que hay que pagar los gastos comunes, y hasta a veces uno mismo, 

uno mismo como  dirigenta, claro, uno es dirigente, pero a veces también a uno le cuesta, no es que uno 

no sepa que tiene que pagar, como otras personas que si saben, o tienen como pagar pero no lo hacen, 

porque no tienen el concepto de…, del  pagar.‖  

M.T.: ―Yo creo que los conocimientos previos, son los más importantes, porque en esto, cuando a 

nosotros se nos dijo que nos veníamos a vivir acá, que estas eran viviendas sociales con ley de 

condominio,  mucha gente tuvo miedo. Ah,  yo no voy a ir,  como voy a tener que pagar agua, luz, 

teléfono, colegio, alimento,  gas y más encima un gasto común, no,  yo no tengo plata para eso. O sea,  

la gente de por si viene negativa a pagar eso, y después cuando ven que una o dos familias no lo 

hicieron,  es como que se apegan a lo negativo la mayoría,  no a lo positivo,  porque si aquí explicamos 

el condominio, acá…, ha costado mucho hacerlo funcionar, que cantidad, entre orden y funcionamiento 

y problemas son muchos, son varios los problemas, pero creo, a esta altura llevamos más de siete años 

viviendo acá y  yo estoy conciente que si yo no pago mi gasto común,  yo no puedo abrir las llaves y 

que me salga agua, porque con eso se paga el agua, o sea la luz y se supone que funcionan las bombas,  

y todo eso me da mi agua. No significa que yo solamente pague el consumo mío. Pero aquí, ya esta 

adulterado todo, todo, vez que nosotros estamos por falta de plata, por decirle, la idea  de nosotros 

siempre ha sido hacer un chequeo,  para ver quien se cuelga de la luz de los gastos comunes,  porque 

sabemos que hay gente colgada, sabemos.  

M.T: ―No, aquí la gente tiene plata pero no sabe usarla,  come un día y al otro día se muere de hambre, 

tiene plata, se la comió toda ese día, al otro día, se está muriendo de hambre, en eso hay que educar‖.  
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Ximena: ―Yo, creo que una educación previa, porque ahí la gente ya viene con algo…‖ 

M.T.: ―Antes, claro‖. 

Nelly: ―Yo creo que previa antes de entregar viviendas sociales, con Ley de Condominio sirva para 

algo, cuando a nosotros nos íbamos, al menos el comité donde yo pertenecía, nos hicieron reuniones y 

nos dijeron varias cosas. Que va con una Ley de Condominio, porque se necesitaba vivir bajo una ley 

de condominio, había gastos que había que compartirlos, no había que traer animales, un montón de 

cosas nuevas, cosas puntuales,  que dijeron, que no se cumplieron‖.  

 

2.3.5- IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA  EDUCACIÓN SOCIAL Y 

APLICACIÓN DE LA LEY DE CONDOMINIOS SOCIALES 

 

M.T.: ―Entonces, a ellos los puse ahí, entre la espada y la pared, les dije, usted no va como Ministro de 

Fe, yo no me tiro. No  hay elección, está todo listo, está todo preparado, no me tiro…, y vino. Entonces, 

fue súper importante, en ese momento, el apoyo del…, un  abogado del SERNAC, olvídese, una 

funcionaria del SERNAC, que aplica la ley, es genial, o sea, es algo que nosotros necesitamos. Y que lo 

que…el trabajo que lo hicieron para mostrarnos a nosotros… ¿Dónde quedó? Y eso no debía de 

hacerse una vez en la vida, cuando se entrega un condominio, sino que estar casi siempre dándole esas 

charlas y a todos,  al aire libre ¿Me entiende?, para que alguna vez, a la gente le entre, y si no le entra a 

los más viejos, le va a entrar a los más chicos, porque los más viejos, no les van a entender y no van a 

querer entender. Pero los más chicos, le van a decir, papá, ¿sabes?, en eso que mostraron, dijeron que 

no podías hacer esto… ¡por último!… Porque aquí, a veces, es increíble, ah, nos dan ejemplo los niños 

chicos, no los grandes. Hay niños chicos que…, olvídese, están haciendo cualquier maldad…, y van 

corriendo, esto, esto otro y me dicen…‖ 

A.C: ―Habría que poner un reglamento tipo ley de verdad, porque aquí hay gente que no sabe vivir, 

convivir, lo debe imponer como ley el municipio y el estado, no que nosotros como vecinos debamos 

imponer ley, orden porque no hacen caso, ya que la gente ha vivido toda su vida así, entonces lo debe 

imponer como ley el municipio y el estado, no uno, porque cuando empezamos con las demandas, da lo 

mismo que coman en las escalas, que tiendan la ropa afuera, que tengan los pasillos todos ocupados, 

que pongan la música a todo volumen‖. 

M.T.: ―Pero, llegar a la práctica, no se ha llegado. Yo. Cuando recién entré acá, como Comité 

Administrativo, entré por el SERNAC ¿ya? La señora, allá,  y el abogado, que me atendieron súper 

bien. Y costó que saliera esta directiva, me ofrecían muchas cosas, incluso me ofrecieron una charla, 

muy buena, la charla. Y en el SERNAC, hicieron todo el trabajo, habido y por haber para hacer la 
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charla con la gente acá, con diapositiva, con todo. Con los conflictos, lo que podía pasar, lo que pasa…, 

qué se yo…, de venir a grabar así de improviso acá, todo, todo el material muy bien hecho. ¿Qué 

quedó?...que se pasó a Desarrollo Social, y ahí quedó guardadito, ¿por qué?; porque mucho gasto, 

porque no se pensó en la parte económica, de venir un profesional a darlo.‖  

M.T.: ―Después de que te incendiaste, los estinguidores no se han recargado. La ley no se aplica, que 

también el Juzgado Local debería estar en eso, la Fiscalía. Lamentablemente, las fiscalías, para todos 

nosotros, para el bienestar de todos  nosotros…no están...‖   

 

2.3.6- INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA VECINAL 

 

Carmen: ―Lo otro que pasa…, lo otro que pasa acá…, acá a nosotros también se nos hizo una reunión 

en la municipalidad…‖ 

Nelly: ―Sí, si…‖ 

Carmen: ―¿Qué es lo que pasa?, que la gente, de repente, estaban durmiendo, algunos, o  a otros le 

entra por un lado y les sale por el otro‖. 

M.T.: ―No, si los conocimientos los dieron,  a todos nos dijeron sobre la Ley de Condominios, eso, no 

podemos decir que no‖. P.59 

M.T.: ―No. Si los conocimientos se los dieron a todos, así como se le dieron a ella, los particulares 

distinto, porque no venían del campamento…‖ 

Nelly: ―Pero, igual nos hacían charlas en la municipalidad…‖ 

M.T.: ―Sí, si nos dieron‖.  

Nelly: ―Si, nos dieron a todos‖. 

 

2.3.7-  EL MUNICIPO DEBE CAPACITAR EN LA LEY DE CONDOMINIOS SOCIALES  ANTES  

DE  QUE  SE HABITEN LOS DEPARTAMENTOS 

 

Nelly: ―Eso debería hacer el municipio ahora, en este momento, que en cualquier momento que se va a 

construir y van a llegar más personas. Antes de que lleguen más personas a vivir a una parte, a un 

condominio, porque se supone que va a ser con Ley de Condominios, a esa misma gente que están 

llamando.., hacerles reunión, incentivarlos  a que tienen que saber pagar, organizarlos‖. 

María: ―…que le enseñen a la gente. Porque  aquí hay gente que no sabe vivir‖. 

 

2.4- RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA COMUNIDAD: 
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2.4.1- SE REQUIERE UN ADMINISTRADOR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD QUE NO 

HABITE EN ELCONDOMINIO SOCIAL   

 

Nelly: ―Por eso tendría que haber un Administrador que ponga mano dura…‖ Por eso, ahí como en el 

punto que topamos. Por eso, si no sirve de nada que haya una persona que..., no si tiene que haber una 

persona que venga de afuera, donde ponga mano dura,  ¿Usted no pagó los gastos comunes? Ya, se le 

corta la luz, o se le requisan las cosas de ellos, haber si no van a pagar…‖ p.23   

M.T: ―No estamos en condiciones de contratar un administrador, porque eso sería lo ideal, lo ideal, le 

digo sinceramente, una persona de afuera extraña que les  venga a imponer el orden acá,  sería ideal,  

pero no yo como vecina.‖ 

A.C: ―Yo creo que hay error muy grande en esto de Ley de Condominio,  viviendas sociales, no 

debería de existir y se las entregas con eso cuando está bajo el municipio, entregarlas con un 

administrador.‖  

 

2.4.2- IMPORTANCIA DE LA CONJUNCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES Y VECINALES 

 

M.T.: ¿Y se imagina  este año de retocar la caseta?, la caseta, tres años pidiéndola, hasta que resultó. El 

aporte de nosotros, o sea, la construcción de una caseta, el valor son más de ocho millones de pesos. 

Nosotros estamos aportando, doscientos setenta y seis mil pesos, en la construcción de la caseta. Pero 

va el hito que podemos contratar como Junta de Vecinos, que es una obligación,  nos salió doscientos 

mil pesos el hito, casi lo mismo, del aporte de la caseta. Pero la gente es como que ―¡No, eso no!, es 

que el Municipio tiene esto, por qué el municipio no nos ayuda, y que el municipio no nos da na‘, que 

por qué usted contrata un hito, porque se quiere dar un lujo —me dijo una señora el otro día en la 

reunión— el caballero, ya no hallaba qué hacer, sabe, que ya daba media vuelta y se iba…‖    

M.T: ―… la Ley  de Condominios no le sirve a nadie, si no hay un administrador. El administrador, 

siempre se lo he dicho al Alcalde y a las autoridades, el administrador tiene que ir contratado, si no es 

por Municipio, Estado, ¿ya?, el gobierno, y el municipio y también nosotros aportamos un tanto por 

ciento, ahí si que funciona, pero no entregarnos la pelotita a nosotros y nosotros no sabemos qué hacer 

con ella. Porque nadie nos respeta a nosotros la Ley de Condominios…‖   

 

2.4.3- VALORACIÓN ÉTICA DEL DIRIGENTE  

 

2.4.3.1- EL DIRIGENTE DEBE PENSAR EN EL BIEN COMÚN 
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M.T.: ―El otro día tenía una tremenda polémica, que le estaba pidiendo no sé cuánta plata a la gente, 

pa‘ comprar pintura y  pintar su departamento, todo el primer piso hasta arriba. ¿Cómo iba a quedar 

eso?, precioso, toda su línea de departamentos, y el resto ¿Cómo se iba a ver?, horrible. Esas no son 

ideas de dirigente. Si yo voy a pintar un condominio, lo pinto entero‖.  

Nelly: ―No pasar a llevar a las demás personas, y tratar de cumplir la ley, porque si, pucha,  soy 

dirigente, digo yo, no hay que meter ruido hasta la…hasta la una de la mañana y meto hasta las tres de 

la mañana yo. ¿Soy dirigente o no?, no po‘. No puedo decirles yo…‖   

M.T: ―Tengo que dar el ejemplo…‖ 

Nelly: ―Claro, tengo que dar el ejemplo‖.  

 

2.4.4-  FIGURA LEGAL DEL CONDOMINIO DIFICULTA AYUDA DE  RECURSOS 

MUNICIPALES Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

XXX: Pero, ¿Qué posibilidades hay de cambiar esos juegos por algo en plásticos, esos juegos 

amarillos…?  

M.T: ―No. Son muy caros‖. 

XXX: Pero eso ¿Quién lo pone, el municipio, quién lo pone? 

M.T.: El municipio. 

XXXX. ¿Cómo en otros lados lo han hecho? 

XXX : Si po‘. 

M.T: Pero yo, lo primero que pregunté, me dijeron que no. Incluso quería hacer caídas que tienen los 

niños abajo en el refalín, que sean plásticos, pastelones de plástico, tampoco. No. Me dijeron que no,  

que no podía ser plástico. O sea, para nosotros porque somos viviendas sociales, no podría ser. Pero sí, 

si somos condominio… o sea, si somos viviendas sociales pero no condominio. O sea aquí se choca, se 

juega una cosa y otra. El municipio no puede aportar tal cosa porque,  son condominios privados. ¿Me 

entiende?.‖   

Carmen: ―Si porque también  yo, la otra vez, llamé a agua potable, cuando estaban Aguas Andinas, les 

dije que estaban robando agua, que estaban robando agua. Me dijo: ―Esto es su problema, estaban 

sacando de su medidor‖. Así me contestó el agua potable‖. 

M.T.: ―No, y yo también fui a ver que pasa, qué podemos hacer porque ya hemos mandado carta y qué 

se yo, y me dicen, no es que tiene que verlo la Administración, es que yo soy de la Administración. Es 

que…, me dice,  voy a tener que mandarlo al Juzgado Local, ahh ya…gracias.‖  
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2.4.5- NECESIDAD DE RECURSOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

DEL CONDOMINIO SOCIAL: 

MÁS ESTACIONAMIENTOS PARA MEJORAR LA VIGILANCIA DE CARABINEROS 

 

 MT: ―Yo la otra vez, cuando fui a una entrevista con el Alcalde, le di…, intenté de pedir algo, en 

beneficio de nosotros, que … ¿Porqué no nos daba la posibilidad de dónde está ese portón, de la base 

municipal, como estacionamiento, y que fuera todo el contorno, dando vuelta, y tendríamos como una 

tipo ―U‖, para tener acceso a la vigilancia, nosotros no tenemos acceso a la vigilancia. Si aquí entra un 

carabinero, entra a ver un problema, quedó el otro en el radio patrullas, el carabinero que entró, bajó 

otro de repente, le cerró la puerta, lo dejó encerrado, quedó uno adentro, y el otro afuera‖.   

 

2.4.6- RECURSO DE MULTAS Y CORTES DE SERVICIOS BÁSICOS PARA HACER CUMPLIR 

LA LEY DE CONDOMINIOS SOCIALES 

 

M.T: ―Me gustaría que el Juzgado Local los multara, porque meterle la mano a los bolsillos es lo peor 

que le pueden hacer, pero aquí jamás se ha multado a nadie como dice la ley, ¿entiende?, cuando hay 

una tomatera no se multa cuando hay ruidos molestos a las dos, tres, cuatro o cinco de la mañana 

tampoco se multa no se hace, entonces ¿para qué se escribió la ley de condominio?‖  

Carmen: ―Yo creo que si hubiera sido de un principio, como cuando se mandó el aviso a la… a la…, al 

Juzgado de Policía Local, se hubiera desde un principio, haber mandado las multas, habría sido muy 

distinto, porque la gente la habría cortado. Porque para pagar algo, pucha que son…, les duele, les 

duele. Pero yo creo que así no habría habido tanta cosa aquí. Pero como no lo hicieron…‖   

M.T. ―Para qué hago entrega de documentos, ir para allá o acá es una pérdida de tiempo, una pérdida 

de tiempo ir a dejar documentos al juzgado local, si van a ver su situación económica y van a decir: 

¡Ah le vamos a dar otra oportunidad!; y a la primera oportunidad a la segunda oportunidad y a la 

tercera oportunidad.  Acá hemos puesto letreros que ―no se deben botar desechos, escombros, 

televisores etc.‖ porque son multados por aseo, pero nunca han hecho caso todo está lleno de desechos, 

este es un trabajo  pero ingrato  a la vez, porque aquí nos metieron el dedo a la boca como quisieron, 

sinceramente lo único bueno que ha funcionado hasta el día de hoy, es que algunos vecinos que no 

pagan gastos comunes les corten la luz, es lo único que ha funcionado‖. 

 

2.4.7- CAPACITACIÓN  DE  DIRIGENTES  NO  TIENE  UTILIDAD 
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Moderador: ―¿En qué se podrían capacitar como dirigentes, para poder mejorar en algo estos 

problemas…?‖ 

Ximena: ―¿Capacitarnos para qué?‖ 

Ximena: ―¿Por qué, usted cree, que si nos capacitamos, el municipio nos va a ayudar…?‖ 

M.T: ―Las autoridades…, el Presidente… ¿Nos tomarían en cuenta, lo que estamos pidiendo?.‖ 

 

 

3.- ÁREA DE  REDES  PARA EL DESARROLLO  LOCAL 

 

3.1-  LA RED INSTITUCIONAL  NO SE PERCIBE ÚTIL  

 

M.T: ―Pero no están separadas porque haber…, si yo, como Comité de Allegados, tengo que llegar al 

Municipio, porque no puedo llegar yo directamente al de Vivienda y Urbanismo…‖ 

Carmen: ―Ni a la Intendencia…‖ 

M.T: ―No me toman en cuenta, menos, ahí menos… (Risas). Tendría que ir con unos cartelitos y 

pararme afuera, yo agoto formas. Pero así, yo una persona individual, una familia ahí a tocar un tema 

de allegados al Ministerio de Vivienda no…‖   

 

3.2- HACER CAMBIOS AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES Y A SUS SERVICIOS; NO A  

LA  RED SOCIAL EN SÍ 

 

Moderador: ―Pensemos más en…, haber, si para usted es un problema la salud; ¿cómo podría esta red 

ayudar en ese tema?.‖ 

Nelly: ―Problema…, para… ir a, para conseguir horas…, para…, que hay que levantarse a las cinco de 

la mañana, y que no es mentira, porque el otro día estaba su marido durmiendo ahí…‖ 

M.T.: ―¿Qué día?, ah sí po‘ también que para sacar hora a médico no sé cuantos años, un día fui a las 

siete diez y no alcancé hora. Tuve que llegar un día antes de las seis y media, para tener hora al 

médico‖. 

Nelly: ―Igual que los colegios, están haciendo tantos colegios nuevos con…con liceo, con humanistas, 

cuando aquí en la comuna, debería tener más colegios con más…, politécnicos, como les dijera, con 

más…‖ 

M.T.: ―Con profesión‖. 
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Nelly: ―Claro, casi todos  son de escasos recursos…‖ 

A.C.: ―Más técnicos‖. 

M.T.: ―Liceo comercial, liceo industrial…‖ 

Nelly: ―Que no hay colegios así, como pa‘ que los niños…, porque no todos van a poder ir a la 

universidad. Entonces, en un colegio técnico, sacan una profesión, y hay un solo colegio técnico aquí 

cerca y están haciendo el… Juan Pablo II, es humanista, están haciendo este otro, también es 

humanista. Todos los niños van a salir con el cuarto medio y nada más. En cambio, con un colegio…, 

ehh, comercial, ya salen con un título donde pueden ir avanzando un poco más‖. 

Moderador: ―O sea, ustedes dicen que habría que hacer cambios al interior de estas instituciones…‖ 

Nelly: ―Sí‖: 

Moderador: ―No a la red en sí‖. 

Nelly: ―No‖. 

M.T.: ―No, yo creo que está bien eso, está bien eso‖. 

Nelly: ―Es cambio lo que tiene que haber no más‖.   

 

 

3.3- NECESIDAD DE CONOCER MÁS EN PROFUNDIDAD A OTRAS ORGANIZACIONES DE 

LA RED COMUNITARIA  

 

M.T.: ―La parte que falta ahí…, eeeh, más comunicación, porque la red de nosotros está, cuando la 

Sandra cita, pero nos reunimos solamente, para tocar un tema puntual, no o sea, nosotros  como…, 

haber,  como los Dirigentes de la  Junta de Vecinos, yo no me reúno con la gente para ver las 

necesidades de su organización, sino que estamos viendo cómo unirnos como red de organizaciones, 

pero no de ver cada organización individual. A eso me refiero yo‖ 

A.C.: ―A usted le gustaría conocer al otro…‖ 

M.T.: ―Conocernos. Claro, coincidir de vez en cuando‖.  

Nelly: ―Y que ellos nos conocieran a nosotros‖. 

M.T.: Claro, por decir, una vez Junta de Vecinos, Centro de Madres, conocer a la gente que está en el 

centro de madres, las inquietudes. Nosotros acá tenemos distintas inquietudes dentro del Centro de 

Madres, hay gente que tiene otras inquietudes. No solamente la de la Directiva, porque siempre se toma 

que la Directiva representa a un grupo de personas, es cierto que estamos representando a un grupo de 

personas, o sea, eso yo lo tengo claro, pero no estoy representando las inquietudes de toda mi gente. 

Porque hay inquietudes, que a mí a veces,  yo de repente, olvídese, yo jamás se me hubiese ocurrido, 
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pero un vecino me dijo una inquietud y yo dije ¡Ay, que rara la idea! O sea, tienen cosas positivas, si 

como hay cosas negativas, hay cosas positivas‖. 

 

3.4- SE REQUIERE UNA MAYOR COORDINACION DE LOS MINISTERIOS CON LA RED 

VECINAL  

 

M.T.: A ver, la Intendencia ¿qué tiene que ver?, porque ahí faltarían eeh… transportes, por qué, porque 

a nosotros nos complica lo que es transporte colectivo…, Ministerio de Telecomunicaciones. Porque 

también acá a nosotros, por decir,  nos entregaron esto pero, la instalación telefónica subterránea, pero 

¿qué pasó?, se echó a perder, porque todos no quisimos poner la misma compañía que venía, entonces 

vinieron los ofrecimientos de otras compañías, se instalaron, se instalaron, y ¿qué quedó?, todo el 

contorno del block, lleno de cables, y no habían cables cuando nosotros llegamos. Entonces, ¿Qué 

significaría?, que Telecomunicaciones, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tengan un contacto 

y que digan, bueno, ustedes están ofreciendo esta oportunidad, de tener otra compañía telefónica en ese 

sector, ya po‘, instalemos subterráneo‖.  

 

3.5- OTROS TEMAS PROPUESTOS POR LOS VECINOS EN QUE SE PUEDEN ARTICULAR 

REDES: 

 

3.5.1- SEGURIDAD  CIUDADANA 

 

M.T.: ―Bueno, lo que yo decía del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,  emm… Hay, ¿Qué 

otra puede ser? Seguridad, que es súper importante, la seguridad que…, pienso que…Ahora, el 

Municipio va a hacer un sistema de seguridad, que parece que viene bueno, ¿Ya?, pero yo creo que, 

pienso yo, en mi forma como dirigenta, que yo no tendría por qué pagar para tener una seguridad, si el 

municipio nos está entregando una vivienda con toda la Ley de Condominios, con toda la seguridad 

que yo tendría que tener. Estoy pagando para que esto funcione, entonces, la seguridad, en sí, yo no 

tendría que pagar ni un peso. Porque van a tener que gastar tanto del Municipio como del Estado, de 

decir, yo instalo acá un guardia o una caseta de seguridad y ustedes pueden estar seguras.  

 

3.5.2- PARTICIPAR EN DECISIONES DE  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL BARRIO 
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M.T: ―…Y la forma, que también se tome más en cuenta a las Juntas de Vecinos cuando se…  se 

decide hacer otras cosas, que ahí faltaría, las botillerías y los kioscos. Los kioscos,  llegan a la zona y 

los instalan en cualquier lugar, ahí tenemos un kiosco instalado que no tiene por qué estar ahí. Ese 

kiosco hay que sacarlo, se pidió que se sacara, pero como Junta de Vecinos, no nos han hecho caso. 

Entonces ¿A dónde vamos?‖  

 

3.5.3- ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  

 

M.T: Yo creo que aquí falta una red, que es súper importante…, la prensa. Yo con la prensa escrita, y 

la prensa, la televisión, yo muevo todo eso. ¿Sabe por qué?, porque a nadie le gusta que lo critiquen, y 

yo estoy criticando la necesidad que tengo yo con mis vecinos, y se lo puedo decir ahora mismo yo, 

como vecina, no como dirigenta, estoy renunciando a los dos puestos, porque estoy cansada. Eso si yo 

como vecina voy a tener más problemas de los que he tenido, yo voy a recurrir a la prensa, no a la 

Municipalidad, ni al Estado, no me van a servir‖.  

M.T: ―Claro, porque a mí no me sirve, estar hablando de más, mientras que si viene la prensa, la 

televisión y muestra esto…Yo sinceramente, con los cortes de luz, yo llamo a la prensa y me muestra a 

la gente cómo está de enojá‘.‖   

 

4. ÁREA DE ATENCIÓN Y DESARROLLO PSICOSOCIAL FAMILIAR 

 

4.1- BUENA PERCEPCIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN Y DESARROLLO PSICOSOCIAL 

FAMILIAR POR PARTE DE LOS VECINOS 

 

Todos: ―Está buena‖. 

M.T: ―Como escrita está buena, pero en la práctica…‖. 

Carmen: ―No, como idea está buena, pero la práctica es otra acá‖. 

Moderador: ―Entonces, ¿Qué cambios le harían a esta área, le harían algún cambio, pensando en la 

práctica?‖ 

Carmen: ―No le haría cambios, No le haría cambios, pero como le digo…‖ 

 

4.2-  PROBLEMÁTICAS: 

 

4.2.1- FALTA DE EDUCACIÓN FAMILIAR 
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M.T: ―… Pero que es lo que le voy a decir a esa familia, ¿sabe?,  que su hijo hizo esto. ―¡No!, mi hijo 

no. Fueron los otros niños, no mi hijo, mi hijo trabaja, mi hijo no hace problemas‖… No ven, los papás 

no ven lo que están haciendo los hijos, ¿me entiendes?, y si yo intervengo, soy la vieja intrusa. Como 

me lo dijo la otra vez, que el niñito chico estaba a  la una y media de la mañana jugando afuera y yo le 

dije —¿Qué es lo que estás haciendo?, mira la hora que es y estás metiendo ruido—, abre la puerta el 

papá y me dice —Oiga señora y usted, ¿con qué derecho reta a mi hijo?— entonces, yo le dije— Pero 

es que mire la hora que es po‘ y está metiendo ruido— ¿y qué le importa a usted—dijo— ¿Qué se mete 

en eso?, es mí hijo— entonces yo le dije— Es que no reclame, si va por el mismo camino del grande, 

no reclame. Porque él se enojó. Un niño de ocho diez años, ¿es justo que esté a la una y media de la 

noche, jugando afuera, metiendo ruido?, creo que no. Yo como papá o como mamá o familia, mi hijo a 

esa edad tiene que estar en la casa, no importa que esté viendo televisión, total que sé yo, lo que sea. 

Porque aquí, yo le digo, no tienen para pagar los gastos comunes, pero todos tienen computador‖.   

M.T: ―Ayer le dije al niñito de mi vecino, tienen una tremenda bicicleta y andan en la bicicleta para 

todas partes, se bajan de la bicicleta, al medio del pasillo. Yo iba pasando por ahí y le dije —oye, ¿no 

podís‘ correr la bicicleta, para allá o para acá?– entonces me dijo—no po‘—, se dio la media vuelta y 

se fue, y no corrió ninguna cuestión, y ¿a quién le aprende eso? A los papás, porque el papá todas las 

mañanas, a la hora que van todos saliendo apurados, está la carretilla que está cargando con todas las 

herramientas que lleva para la vulcanización. Pobre que uno se descuide con una manguera en el jardín, 

porque ahí agarra la manguera, tiró agua para arriba y llenó de agua. Y así, hay que andar, pero así‖.   

Nelly: ―Entonces, los niñitos están mirando, otros jóvenes están tomando alcohol, fumando droga, y los 

papás están viendo una regia película adentro. Entonces, no tienen idea de los niños, ―¿Será bueno 

esto?, cómo mi papá me permite que yo esté hasta esta hora acá‖.  

M.T.: ―Claro, es como que sobresale. Entonces, yo siempre le digo a la gente, me da pena, porque a los 

niños, yo los conozco a todos desde chiquititos, y verlos que van creciendo y se van por los caminos 

equivocados, a uno le duele, porque los conoce desde niños. Pero, el problema, y lo digo sinceramente, 

es que ven a los más adultos los niños, haciendo cosas que no son correctas, y para ellos es normal. 

Entonces, como se tomó este taller ahora, fue más o menos, darles a entender, lo que ellos ven malo, no 

es normal, no es un bien para el ser humano, como niño, ni como adulto. Entonces, lo que ellos ven 

malo, es malo y ojala no hacerlo. Pero aquí lo que está pasando es que lo malo, es como, ―¡ay  y qué 

tiene, si total allá arriba se agarraban a cuchillazos y  corría la sangre!‖  
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4.2.2- FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS PARA ATENDER A SUS PROBLEMAS 

FAMILIARES 

 

Ximena: ―Aquí se hacen talleres, se hacen cursos, así que lo más bien las mujeres que  están en su casa, 

hacerlo. No, no les interesa, viven su mundo. Entonces, todavía no llegamos al punto de decir…, que 

tenemos, que incentivamos a la gente a que baje, a una reunión. Somos noventa y dos familias, y si es 

que bajan veinte, y a veces, nada. ¿Y los demás?, ¿Qué pasa con los demás? No tienen interés…‖   

Carmen: ―Habría que hacerse, pero la gente más problemática es la que no…, menos vienen…‖ 

Nelly: ―Es la que menos viene , como dice la señora María, no aceptan…,‖ 

 

4.2.3- NECESIDAD  DE UNA ATENCIÓN PROFESIONAL  PARA CADA FAMILIA DEL 

SECTOR 

 

M.T.: ―Yo lo que haría,  una… una entrevista, o una atención individual a la familia y un seguimiento 

de un profesional.‖ 

Carmen: ―Ahí si, de un profesional, claro‖. 

M.T: ―O sea, yo le estoy dando los conocimientos a esa familia, no necesariamente en la sede social, 

ojalá que sean en su mismo hogar, con su grupo familiar…Pero eso, que yo siempre digo, dejarse caer, 

de vez en cuando, de sorpresa y ver si se está practicando lo que aprendió, e informarle los riesgos que 

correría, porque hay riesgos que corren ¿cierto? O sea, si hay un matrimonio, que viven peleando, los 

niños van a tener problemas, si los niños, no están bien cuidados, se supone que van a tener problemas 

¿cierto?, y si los niños van por mal camino, más problemas van a tener. Entonces, ver si mejoraron los 

problemas, y si no, actuar. Y yo creo que eso es lo mejor, actuar, no decir vamos a ver, vamos a darle 

otra oportunidad, la primera, la segunda, la tercera, la veinte oportunidad, sigue lo mismo‖. 

Nelly: O hacerles charlas, y después, no saber más de ellos. Por ser acá hacen charlas, qué se yo de 

papás, que tienen que ser así y asá, conversar con sus niños, estar más tiempo con sus niños. ¿Lo van a 

hacer?, sí lo vamos a hacer. Llegan a sus casas y se ponen a ver televisión. Y se les olvida el niñito que 

anda a las dos, tres de la mañana, ven los otros niños que fuman marihuana, porque aquí fuman 

marihuana…‖   

 

4.2.4- PROBLEMAS MÁS GRAVES QUE TIENEN LAS FAMILIAS EN EL CONDOMINIO 

SOCIAL 
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Carmen: ―El problema más grave, es la droga y el alcohol‖. 

Nelly: ―Y yo creo que la falta de comunicación entre papá e hijo‖. 

M.T: ―La cultura, los valores, está todo. Los valores del ser humano, la cultura, el respeto, la dignidad 

de la persona‖.  

A.C: ―Los valores del ser humano, están disueltos, están alterados…‖  

 

4.2.5- LOS VECINOS NO SE SIENTEN APOYADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN 

SUS DEMANDAS RELACIONADAS CON PROBLEMÁTICAS FAMILIARES Y VECINALES 

 

Moderador: ―¿Qué podrían hacer como vecinos frente a estos problemas? 

Nelly: ―Es que como nosotros somos vecinos, no podemos hacer nada…‖ 

Carmen: ―Nada, nosotros hemos hablado, porque aquí viene un carabinero, un sargento primero, viene. 

Incluso vino, el mayor de carabineros. Nosotros les hemos dicho, y no hemos llegado a nada, a nada‖ 

Ximena: ―Ellos como autoridad, no hacen nada, menos nosotros que somos común y corriente, ¿Qué 

más podemos hacer?‖. 

Nelly: ―Porque usted misma, ¿Iría a llamarles la atención si  usted viviera acá?, ponerse en el lugar de 

nosotros.‖  

Ximena: ―A lo mejor, si uno le puede llamar la atención, pero que le hagan caso, es otra cosa‖.  

M.T: ―Todo esto que estamos viviendo nosotros, es culpa de la sociedad, del Estado, de la ley, de la 

justicia, de lo que no pueden hacer…, no pueden hacer los carabineros. Porque aquí uno denuncia que 

hay una planta de marihuana arriba del techo, la otra vez me llevaron a conocer una planta de 

marihuana;  ¿Y sabe lo que me dijeron?, ¡Uy!, yo lo pensé cuántas veces, para ir a llamar y denunciar. 

Y me dicen: ¿sabe?, es que es para consumo personal, así que no hay problema‖. Así que el niño siga 

sacando todos los días la plantita pa‘ afuera‖.   

 

RECURSO: 

 

4.3 -EDUCACIÓN FAMILIAR COMUNITARIA 

 

M.T: ―Claro, aquí se hizo una charla de prevención de drogas, con carabineros, con las voluntarias del 

consultorio, fue muy bueno. Por qué, porque yo siempre he dicho, como vivimos en comunidad, hay 

bueno y malo, y ahí los ejemplos malos de repente…‖ 
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5. ÁREA RECREATIVA-CULTURAL 

 

5.1-EL ÁREA RECREATIVA CULTURAL ES NECESARIA PARA EL BARRIO 

 

M.T: ―¿Cultural?, ¡ah bueno, todo lo que sea actividad física es lo mejor!‖ 

Ximena: ―Ahí igual se incentivan los jóvenes‖. 

XXXX: ―Todos se incentivan con el deporte‖. 

M.T: ―Hace falta‖. 

Nelly: ―Hace falta eso‖. 

M.T: ―Hace falta‖. 

 

5.2 PROBLEMÁTICAS: 

 

5.2.1- FALTA COMPARTIR Y ORGANIZARCE PARA EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

RECREATIVOS -VECINALES 

 

Ximena: ―Nosotros no tenemos el espacio, pero bueno, lo tenemos ahí arriba, pero…‖ 

Nelly: ―También esa cancha está ocupada siempre‖ 

Carmen: ―Siempre pasa ocupada, si el otro día hablamos con el…yo, hablé con el…don Jorge que es el 

Presidente de la Junta de Vecinos del lado de allá. Que se suponía que esa cancha teníamos que 

ocuparla día por medio, allá y uno acá, pero después no se hizo nunca más eso. La ocupan ellos no más 

y a los jóvenes de acá no los dejan ocupar, así que…, ese es el problema que tenemos ahora…‖  

M.T: ―Sí, faltan los espacios que se compartan, no porque la cancha está allá, al otro lado es de los 

otros departamentos.‖ 

 

5.2.2- FALTA DE COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL USO 

DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

M.T: ―¿Ustedes no ven que nuevamente el municipio, no ha dado la orden o no ha solicitado a los 

dirigentes, para llegar a un acuerdo en el sistema del horario de la cancha?, y como no lo ha hecho 

nadie…‖    
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 5.2.3- NECESIDAD DE ESPACIOS RECREATIVOS CERCA DEL BARRIO 

 

Moderador: ―Y ¿Cómo podríamos mejorar estas posibilidades de recreación?, ¿Se podrían mejorar?, 

¿Qué se podría hacer?.‖ 

Nelly: ―Dándonos el espacio‖. 

M. T.: ―Un espacio, cerca de donde viven las personas, cuesta mover a la gente a otro sector.‖ 

Nelly: ―Lo han pedido eso‖.  

M.T.: ―Yo te digo, a nosotros nos cuesta mover la gente de aquí que vaya a otro lado, mientras más 

cerca hay, más actividad hay…‖ 

 

5.2.4- NECESIDAD DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS NIÑOS COMO 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR SUS HÁBITOS DE CONDUCTA EN EL BARRIO  

 

M.T.: ―Pero eso cuesta, porque puede que haya una cantidad de interesados, y que nosotros los 

queremos mover, por decir, los niños que necesitan que estén en actividades, que los cansen, que los 

acuesten temprano, por decir. No importa que se levanten a las cinco o seis de la mañana a hacer 

actividades deportivas, pero que por lo menos respeten el horario   hasta  la una de la mañana, y que no 

haya más ruido. Se supone que ellos dentro de su casa, pueden estar en pie, escuchando música 

moderada, pueden estar haciendo cualquier cosa, conversando, viendo películas. No es que les vamos a 

decir, oye a las once entre pa‘ su casa y que no vuele una mosca, no. Pero, que respeten a los demás, 

¿ya?  Pero  esa es la gente que cuesta mover, cuesta mucho mover desordenados‖.   

 

-ACCIONES Y RECURSOS: 

5.3- RECURSOS VECINALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

5.3.1-  LA COMUNIDAD PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES  

 

M.T.: ―Aquí nosotros hablamos, por decir, una presentación, un baile o algo que quieran hacer, 

olvídese, todos se deshacen aquí. Del más chico al más grande, no que ―yo quiero bailar, que yo quiero 

hacer esto, que yo quiero hacer esto otro, que el folclor, que la danza‖, que la otra vez, salió tan linda la 

alianza, eso tan bien…‖  
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Nelly: ―Incentivar al niño, porque, como sé aquí, yo he visto, o los grupos que yo he visto bailando 

folclor, son bien buenos, bien,  bien habilosas las chicocas…‖ 

M.T.: ―Bailan súper lindo, no, si las presentaciones son súper lindas…‖ 

 

5.3.2- RECURSO DE INFRAESTRUCTURA: TENER UNA BIBLIOTECA 

Nelly: ―No sé, traer una especie de una biblioteca acá, una cosa así para que si quieren leer, o pasarle 

películas, algo divertido, una cosa así‖. 

5.3.3-  SE REQUIERE DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES ARTÍSTICAS-CULTURALES 

 

Nelly: ―Y que viniera una persona que los guiara, porque todos los chicos pueden tener diferentes…, 

tener creatividad, tener cosas que no…, no se las desarrollan. Si le gusta el teatro, teatro, si les gusta la 

música, música‖. 

 

5.3.4-  EL ÁREA RECREATIVA-CULTURAL TAMBIÉN DEBE SERVIR PARA OTORGAR 

OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL   

 

M. T.: ―Yo creo que el área cultural, también está motivada, en otras áreas más llamativas, que son más 

profesionales que recreativas. Crear así como lo mismo de ahora, que nosotros creamos, también un 

taller de teatro. Lo que pasa, es que el que hicimos aquí nosotros, lo hicimos muy bien…‖ 

A.C: ―Yo creo que el área cultural, es importante, también dedicarle también, no sé po‘, ir caminando 

hacia lo profesional, no solamente a lo recreativo. O sea, yo le enseño algo cultural al niño, si es el 

teatro, si es la pintura, si es el arte, o sea, todo lo que va incluido en el área cultural, y que mirando así, 

yo puedo ser un profesional‖. 

Carmen: ―Un profesional‖. 

M.T.: ―Les encanta, y a eso falta que tengan siempre, o sea… ¿Quiénes son las niñitas que van a hacer 

el baile nortino?, ¿Quiénes son los que van a hacer la cueca?, ¿Quiénes son los que van a actuar?, o sea, 

así, un profesional. Ustedes no solamente están mirando no solamente a los que van a bailar aquí, o acá 

al otro lado, o al centro comunitario, mirando más allá, o sea, que sí pueden ser cuando jóvenes, cuando 

adultos, profesionales, porque esa es la idea, o sea tener niñitos que bailen folclor…‖ 

Nelly: ―Entonces, pero no salen más allá de aquí, ¿me entiendes? Si pudieran ellas salir, y qué se yo, al 

BAFOCHI…, algo así.‖   
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M.T.: ―Claro, pero por eso, dar las oportunidades de que ellos puedan llegar más allá. Es lo mismo que 

yo siempre he dicho, ¿Para qué me van a enseñar a tejer a crochet, si me están enseñando lo básico?  

M.T.: ―Si después, yo no voy a poder hacer algo profesional, porque me dejaron hasta ahí, hasta la 

mitad. ¿Y la otra mitad, es más cara?, ¿Es más difícil, y yo no puedo llegar allá? Entonces, empecemos, 

ya, de cero. Pero dejémoslos demostrar toda su capacidad, que el niño da, tomarlo, seguirlo, no van a 

ser todos. Es lo mismo que uno dice, pueden empezar veinte, pero, ¿cuántos van a llegar? Ocho, no van 

a llegar todos, porque todos no tienen la misma capacidad o el mismo interés. Pero llevarlos más allá, 

que ellos digan —Si yo me esfuerzo aquí, sé que voy a llegar a este otro lado— Si yo ahora estoy 

haciendo una presentación, y tengo un  profesional, un monitor, profesor, que me está enseñando, ese 

profesor, por intermedio del mismo curso diga, ―ya, ustedes están listos, yo me consigo llevarlos a la 

televisión‖, olvídese, todos los niños se desasen, se desasen, fascinados, llevarlos a la televisión. Yo los 

llevé una vez, que querían en las vacaciones de invierno, no pudimos, porque había que inscribirlos 

antes, pero entramos igual, miraron todo, bailaron y fascinados del baile. Pero ellos, lo que querían era 

ir a bailar. Ver, o sea, ellos hacer, lo que hacen los profesionales, eso es lo que miran los niños desde 

chicos, no miran de que solamente me voy a poner a bailar y me voy a quedar ahí no más, no,  ellos 

quieren hacer lo mismo que hacen los profesionales. Y  a eso no se llega, con ningún taller se llega, es 

muy difícil, porque si quieren llegar más allá, tienen que pagar.‖  

 

5.3.5-  ES IMPORTANTE QUE EL MUNICIPIO OTORGUE MÁS OPORTUNIDADES A LOS 

GRUPOS MUSICALES INFANTILES PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES  

 

Ximena: ―O por último, la Municipalidad debiera, no siempre eeh…, cómo le dijera, ¿haber? Que el 

municipio, cuando hay presentaciones, siempre se toma un puro grupo, por último, si aquí hay hartos 

grupos folclóricos…‖  

Ximena: ―A los demás y no a un puro sector no más, porque siempre son…, el mismo sector. Acá, los 

―Zorzalitos‖, que salen en todas, siendo que aquí, hay más grupos. ¿Por qué no toman a esos niños?‖ 

M.T.: ―Si, yo por eso digo, la idea que empiecen con ellos y no los dejen‖.  

M.T.: ―Por lo menos, como se va a hacer ahora, el festival de la voz, van a haber grupos, van a 

competir grupos de acá. ¿Qué significa?, que ahí se les va a dar la oportunidad al grupo. Pero yo creo, 

que los que van compitiendo, son los que son más conocidos, no van a ir los que están recién‖.  

M.T.: ―Porque los que están recién iniciándose, no están a la altura del profesional, pero ellos sí, 

también quieren darse a demostrar, y que los conozcan. Ponemos un diario comunal y que salgan en 
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fotos, fascinados. Aquí cuando nos dieron unas fotos de Santa Zita, y se vieron dos o tres niños, ahí, 

fascinados, si eso les encanta a los niños y eso los motiva‖.  

 

5.3.6- SE REQUIERE MOTIVAR A LAS PERSONAS PARA SEGUIR PARTICIPANDO EN 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES 

 

Nelly: ―Pero es que todos…, como ser, un adulto, si usted hace un mantel a crochet, y le quedó 

bonito…, bueno, y ponen: ―la señora María Ramírez, hizo un trabajo artesanal‖, que se yo, por lo 

menos, el de Las Condes, eso usted se va a sentir orgullosa. Con más ánimo va a hacer el otro mantel.‖ 

 

5.3.7- LOS NIÑOS SON EL RECURSO HUMANO MÁS IMPORTANTE DE LA COMUNIDAD 

 

Ximena: ―Bueno, a nosotros, por lo menos, el recurso que más nos interesa son los niños‖. 

XXXX: ―Bueno, los niños, son los que más uno los incentiva…‖ 

M.T.: ―Para que hagan cosas positivas‖. 

 

 

5.3.8- A LOS VECINOS LES GUSTA PARTICIPAR EN TALLERES ARTÍSTICO- CULTURALES 

 

Nelly: ―Pero igual como adulto, a nosotros nos gustaría participar, salir de la casa, a donde estamos 

todos los días pegadas‖ 

Ximena: ―A mí me gusta, yo lo hago. Aquí teníamos clases de martes a viernes, a martes a viernes, los 

cuatro días estaba aquí en talleres‖. 

Ximena: ―Pero esas cosas, a mí me gusta participar en esas cosas…‖  

 

5.3.9- SE REQUIERE CONSTRUIR UNA SEDE PARA REALIZAR TALLERES ARTÍSTICO-

CULTURALES PARA TODA LA COMUNIDAD 

 

M.T.: ―Para los talleres estamos pidiendo de hacer una sede de Junta de Vecinos, o un Centro 

Comunitario. O sea, una sede social, que sirva con salón, y las oficinas, todo. Cuando construya el 

Alcalde, espero que no se olvide de eso, se lo estoy pidiendo antes que entrara a la directiva‖.  

M.T: ―…Aquí, si yo pido un taller de gimnasia, no me lo van a dar porque el espacio es chico, que sería 

ideal. Y por decir, todos los talleres de los jóvenes, son en los centros comunitarios, no en las sedes 
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sociales. Entonces, las sedes sociales, dejan de lado, las necesidades del joven. Entonces, uno como 

dirigenta, de repente, trata de meter uno por ahí, en un taller, yo estoy conciente de que tienen que 

entrar personas mayores de veintinueve años, pero tengo que intentar de meter uno o dos, o los que 

pueda. Y si no hay capacidad allá y no acá ¿Qué hago yo con ellos, si veo que hay un joven o una niña 

interesada?‖. 

 

5.3.10- HAY MAYOR DEMANDA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES POR PARTE 

DE LA COMUNIDAD QUE LO QUE LOS CENTROS COMUNITARIOS PUEDEN SATISFACER 

 

M.T.: ―O sea, los Centros Comunitarios, están llenos, o sea, hay espacio, como Centro Comunitario, 

pero, están llenos, entonces igual queda gente como rezagada. Por decir, yo quiero ir a un taller de 

gimnasia, no hay espacio‖.  

A.C: ―Entonces, tenís que ir a los centro comunitarios, y ahí  donde no hay, ya no hay espacio está 

completo. O sea, no es que digamos, que no existen actividades, está lleno de actividades, pero hay más 

demanda, más necesidad y motivar al que está ahí, está quieto. Porque aquí hay gente que no hace 

nada, solamente estar en la casa…, y como persona, como crecimiento personal, no tiene nada‖.  

 

6. ÁREA DE MEDIACIÓN VECINAL COMUNITARIA 

 

6.1- PERCEPCIÓN DE ÁREA: 

6.1.1- UN VECINO NO PODRÍA REALIZAR UNA MEDIACIÓN SINO SÓLO UN PROFESIONAL  

 

Moderador: ―O sea, por lo que ustedes me cuentan, pasando al Área de Mediación Vecinal y 

Comunitaria, sería difícil tener vecinos que mediaran el conflicto con otros vecinos…‖ 

 

Nelly: ―Está medio difícil…‖ 

M.T: ―Muy difícil. Si no podemos hacer, que cumplan con la obligación que tienen, si no asumen, 

hacer algo voluntario entre nosotros…‖ 

XXX: ―Si no tendría que venir gente de afuera…‖ 

Nelly: ―Sí‖. 

M.T: ―Sí, de afuera‖. 

X: ―Profesionales…‖ 

Nelly: ―Sí. Profesionales‖.  
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Nelly: ―Todo lo que se quiera hacer, es todo relativo. Tiene que haber alguien fuera del condominio, y 

no puede también vivir acá. Porque, como ser la señora María, hace corte de luz, lo primero, que van y 

la ponen de vuelta y media, y le sacan la mamá y el papá, como se le ocurre andar cobrando y que tal 

por cual y por qué le cortaron la luz‖.   

 

6.2- RECURSO: MEDIACIÓN VECINAL DEL MUNICIPIO FRENTE A EMERGENCIAS POR EL 

ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS  

 

Ximena: ―Es que…, igual  po‘ si en realidad, igual hay caleta de cosas, claro, el Municipio ha venido, 

ha venido gente de la Municipalidad, ha venido gente…, la señora Angela Cereceda, ha estado ahí al 

medio de la plaza hablando con micrófono, llamando a  la gente, y no vienen, no bajan…‖  

Nelly: ―Uno que otro‖. 

Ximena: ―Treinta, treinta y cinco, lo que más junta…‖ 

M.T.: ―Hemos estado con el corte de luz, así encima, y nos ha salvado la señora Angela Cereceda, 

(funcionaria municipal) incluso, compromiso y todo. La gente sabe, que si no hay plata no se puede 

pagar la luz, pero en el momento, ¿Quiénes son los que pagan? En el momento crítico, la mayoría que 

está aquí, son los mismos que están al día. Vuelven a pagar…‖    

 

 

7. ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO  PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

7.1-BUENA PERCEPCIÓN DE LOS VECINOS EN RELACIÓN AL ÁREA  DE FOMENTO 

PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Todos: ―Está súper buena‖. 

M.T: ―Buenísima.‖ 

M.T: ―…porque (el vecino) estaría cerca y no contrataría una empresa, porque sería mucho más caro, 

porque se gastaría más. Si uno en qué piensa, en ahorrar, ahorrar, porque hay otras necesidades.‖ 

 

-RECURSOS Y PRODUCTOS: 

 

7.2- LOS VECINOS QUE BUSQUEN EMPLEO EN EL BARRIO DEBEN SER PROFESIONALES  
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M.T.: ―… pero desde ya el vecino tiene que ir, ir también y llegar a ser un profesional. Porque se lo 

digo yo, como Comité Administrativo, si yo voy a contratar una persona, que me venga a hacer una 

mantención de electricidad, el tiene que darme su boleta, no puede ser solamente, los conocimientos de 

trabajo…. Profesional. Si…, porque no le puede dar trabajo uno, imposible. Puede ser un excelente 

maestro, pero no se le puede dar trabajo‖.  

M.T.: ―Claro, entonces, que ideal sería, contratar un vecino, que tenga los conocimientos, que sea buen 

maestro y que pueda darme un comprobante, que está teniendo…, o sea, obteniendo dinero, por los 

servicios que él dio... Entonces, yo creo que eso también…, yo creo que todo vale, en la capacitación 

de la persona, que empieza de cero y llega a un profesional, en su área de trabajo, sea realmente un 

profesional‖. 

 

7.2.1- EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE CENTROS COMUNITARIOS HA REALIZADO 

CAPACITACIONES 

 

M.T: ―No. La que se intentó en Santa Zita, fue de…¿Qué fue?, ¿De zapatero?. Bueno, se intentó uno 

para jefes de hogar, ya me acordé. De aquí, no quedó ninguno‖.  

M.T: Pero si hubo capacitación de gasfitería. Se puso hasta carteles  allá afuera, con información, si…‖ 

 

7.2.2- PARA CREAR MÁS TRABAJO EL MUNICIPIO DEBE CAPACITAR EN OFICIOS Y 

OTORGAR EMPLEOS 

 

M.T.: ―Claro, lo que tiene que aportar, se supone el municipio,  es el aporte haber, económico y lo que 

es estructura, todo lo que es estructura, de dónde hacer las actividades, y motivar a la gente que…, de 

por sí, en el municipio se sabe, por la asistente social, la necesidad de esas personas, y motivar también 

por medio de la asistente social, que esa persona que está con su autoestima baja, que tiene necesidades 

económicas, que puede entrar a un taller o algo, que sí va a saber que dentro de un año, dos años va a 

poder ser profesional. Porque eso es lo que uno quiere, o sea, si yo quiero ser profesional, en 

chocolatería, en un año, dos años, yo puedo trabajar, en un año, yo hago chocolate y vendo, por decir. 

En un año, que se yo, yo hago crochet, palillo y lo puedo vender‖.  

XXXX: ―Pero, por último formar una mini empresa‖. 

M.T.: ―Pero llegar a completar mi profesión, no solamente el conocimiento, yo quiero ser profesional y 

hago que me acrediten. Como…, antiguamente, yo fui a muchos talleres de tejido, y ¿sabe lo que nos 

daban?, nos daban el carné de… ¿Cómo es que se llama, este que les daban el empleo de Gobierno?, 
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que uno podía postular para ser monitora, profesora. Y nosotras quedábamos fascinadas en esos años, 

porque pucha, que rico con carné me acredito que estoy en condiciones, de lo que yo aprendí, puedo ir 

a enseñar, y me van a pagar, ¿me entiende?, yo puedo ir a postular al municipio, que me contraten 

como profesora, y eso sería ideal, porque me abren una fuente de trabajo‖. 

Carmen: ―Para crear trabajo, yo creo que tendría que hacer una capacitación y darle empleo, porque no 

se saca nada de repente, participar en la capacitación, y no tiene trabajo después‖.  

Ximena: ―Capacitación más completa, no dejándolos ahí no más…‖ 

M.T: ―Más completa, con las herramientas, con todo lo que es necesario…‖ 

Ximena: ―Ah, porque si el Municipio nos da una pauta para hacer un taller, trabajar en algo, lo mismo 

que decía la señora María, un curso de chocolatería, claro, usted hace el curso de chocolatería, pero le 

enseñan lo básico. Pero el municipio, si nos diera la capacidad para hacer otras cosas más grandes, 

podríamos salir unas profesionales, para hacer chocolates po‘, pa‘ vender y…‖ 

Carmen: ―Y lo otro, que les de empleo, a esas personas que están en la capacitación también po‘‖.  

Ximena: ―Justamente, porque hace años atrás, nosotras hicimos un curso de monitoras, ¿se acuerda?, 

quedamos en lista de espera, fuimos diez personas que estudiamos. Fuimos a un seminario, a un 

instituto. Estuvimos yendo al instituto cuánto tiempo, estudiando, y de las diez quedaron cuatro. Cuatro 

quedaron, y a las demás, nos dejaron ahí., ¿y de qué nos sirvió haber estudiado, haber hecho cursos?, 

cursos de la familia, estuvimos tres años en el curso de la familia, después el seminario, en el instituto. 

¿Estuvimos, cuánto tiempo?, unos meses también, hartos meses, que nos venían a buscar en el 

transporte y todo, nos venían a dejar en transporte, eh y…‖.  

Ximena: ―Después otro seminario más para capacitarnos, como monitoras de la municipalidad, y ahí 

nos dejaron. ¿De qué nos sirvió, habernos dado eso la municipalidad?‖. 

M.T.: ―Yo creo que el municipio tiene tantos contactos, tantas partes, pero en qué cabe, si la Ximena 

toca el tema de chocolatería, chocolatería fue el boom. ¿Sabes?, que no teníamos dónde inscribir más 

gente que quería participar en el curso de chocolatería. Bueno, el aporte, para cada taller, son cincuenta 

mil pesos, pero para chocolatería no basta con cincuenta mil pesos, que tiene que aportar uno, y eso, 

limitó a mucha gente, que se retiró, quedamos muy pocas por qué, había que comprar un molde, había 

que tener las ollas de acero inoxidable, había que…, todo lo que significaba, las pinzas, las…, claro, 

todo lo que teníamos que usar para chocolatería. Entonces, ¿Qué pasó?, que se empezó a retirar gente, 

por qué, porque no daba… ‖  

M.T.: ―Solamente en ir a comprar los moldes…, o sea yo compraba uno, me salía más caro el pasaje 

que el molde, pero si me tenía que comprar tres…, no tenía para comprar los tres ni para el pasaje. 

Entonces, la municipalidad tiene tantos contactos, con distintas universidades, con distintas empresas, 
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con distintas fábricas. ¿Por qué a la gente del sector bajo, ni se les da esa posibilidad de decir, mire, 

reúnanse con los empresarios y digan: nosotros queremos hacer, que esta gente sea profesional, por 

decirle, una persona común y corriente, que vaya a estudiar, esto que está de moda, la computación. 

Sería ideal, no cierto, porque una persona común y corriente no va a ir a un instituto, no va ir a una 

universidad, para estudiar eso, pero si le dan las herramientas, si tiene  un computador, y si después le 

dicen, depende de tu trabajo…, es esto, y ven también la parte económica de la persona, porque si la 

persona está en condiciones de comprarse uno a crédito que se lo compre, pero yo estoy hablando de la 

persona que no está en condiciones, o sea, tampoco estoy hablando de que se les aumente el vicio, pero 

que se le dio la capacitación, la profesión y la herramienta de trabajo. Porque si yo voy a hacer un curso 

de computación, y me van a mostrar todo, todo, perfecto, voy a saber desarmar, uno, otro, pero voy a 

necesitar un destornillador para electricidad, ¿no cierto?, no es tan barato, son más caros. Y después 

para ir a trabajar, necesito todo eso, y en todo ese momento que yo estudié, y después voy a ir a 

trabajar, qué hago, si yo estoy cesante. ¿Cómo ejerzo mi profesión?, es lo mismo, por decir, con 

chocolatería, quedamos atrás, qué, yo la única que llegué con la olla y el fondo, porque todas llegaron 

con fuentecitas, ¿me entiende?. Y necesitábamos usar materiales, la tabla de cortar carne especial, los 

cuchillos especial,  o sea todo va de acorde a lo que uno está estudiando. Entonces, si yo estoy 

aprendiendo, yo no tengo las herramientas y pierdo, hasta ahí llegué‖. 

Ximena: ―Sí porque con la plata que nos daba el municipio, comprábamos las ollas y quedábamos sin 

plata‖.  

Carmen: ―O lo otro formar una mini empresa también, eso sería bueno que la municipalidad  

ayudara…‖ 

M.T: ―O sea, uno tiene una forma de pensar otros, otra. Como nosotros aquí, habíamos pensado, 

cuando empezamos con las papas fritas de tener un carro (Risas), de tener un carro y ponernos a vender 

papas fritas afuera y completos. Cuando le toqué el tema a don Alejandro, me dijo ―no, en la comuna 

de Las Condes, no existe eso‖, y ¿por qué no existe, si la necesidad está?, le ponemos un carrito de 

estos que venden completos y papas fritas y todo eso, ¿por qué no hay acá?.‖ 

 

8. EL CENTRO COMUNITARIO 

 

8.1- LA FIGURA DEL CENTRO COMUNITARIO SE VE MÁS CERCANA QUE EL MUNICIPIO 

Y CON MENOR BUROCRACIA 

 

Moderador: ―¿Ustedes ven al  Centro Comunitario, como el municipio, o lo ven distinto?‖ 
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Nelly: ―No, distinto‖. 

Moderador: ―Por qué distinto?‖ 

M.T.: No, distinto. Porque está más cerca de la comunidad, es como que tiene las puertas para uno…, 

para tocar temas‖. 

M.T.: ―Es como el hermano mayor. (Risas), diría yo…‖ 

Ximena: Sí, porque si uno llega allá, por ABC, aquí a Santa Zita y uno dice, quiero hablar con don 

Jorge o con la señora Ángela, o con la señorita Lorena, uno llega, y le dan el tiempo, pa` hablar con 

ellos,  nosotros llegábamos y, si eran minutitos, pero nos atendían y al municipio hay que pedir hora, 

audiencia casi…‖.   

―Y más encima, cuando las atienden por el municipio o por los…, acá…, el Centro Comunitario Padre 

Hurtado, si uno va a hablar con la asistente social, le dicen ya, venga el viernes, hay que llamar a las 

nueve de la mañana o a las diez, pero si no llama a esa hora, no tiene hora, para hablar con la asistente 

social y si uno se pasó y está ocupado, ocupado, ya no. No quedan horas y acá se dan el tiempo para 

escucharnos, a lo mejor no nos solucionan mucho  el problema, ah, pero si se dan el tiempo de 

escucharnos, o nos dicen ya, diríjase acá o vaya acá, pero con la asistente social, o para hablar con 

alguien de acá del Centro Comunitario Padre Hurtado, son bien pocas las puertas que nos abren. Yo 

misma, hace poquito que quedé viuda, que murió mi marido, fui a hablar, porque necesitaba un informe 

social, y me estaban dando hora, y yo la necesitaba ya, el informe, y me estaban dando hora no sé para 

cuando. Y de patuda, fui y me metí y hablé con…, ya ni me acuerdo quien era el caballero ese, que era 

el asistente social que había, y me atendió y me lo dio de una semana para otra, de esos días a otra, que 

lo fuera a retirar, porque tampoco me lo podía dar en ese momento. Y yo lo necesitaba urgente.‖ 

 

8.2- EL CENTRO COMUNITARIO ES UN RECURSO QUE SE DEBE APROVECHAR MÁS 

 

M.T.: ―Es que nosotros, no pedimos mucha ayuda, pero si pidiéramos, tendríamos los beneficios. 

Entonces, cuando nos vamos a una institución, como la Junta de Vecinos, uno empieza a pensar, cómo 

es el dicho, que se tiene que rascar con sus propias uñas y ver cómo sale adelante. Olvidándose que 

tiene el centro comunitario ahí, porque yo siempre, eeh… ya, tenemos que hacer una carta, eeh…,  

quién la hace, quién tiene computador, no, yo tengo, a veces, el que tiene, pero no tengo tinta, porque 

típico. (Risas). Después de que alguien tiene computador, que funciona y que tiene tinta, es egoísta de 

no prestarlo, porque tiene tinta porque la ha cuidado. ¿A dónde vamos?, deberíamos ir al centro 

comunitario, porque el centro comunitario nos tiene las puertas abiertas, pero no vamos. Vamos y 

pagamos a una señora ahí, que cobra por hacer la carta. O sea, yo le digo sinceramente, como Junta de 
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Vecinos y como Comité Administrativo, no aprovechamos lo que el centro comunitario nos está dando. 

Le digo sinceramente, yo lo reconozco, que no recurro al centro comunitario…‖  

Carmen: ―¿Y los talleres?, eso es lo único que estamos aprovechando‖. 

 

9. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE ENTREVISTAS 

 

9.1- LA EXPERIENCIA DE LAS ENTREVISTAS SE PUEDE REPLICAR EN OTRAS 

COMUNIDADES 

 

M.T: ―¿Haber…, qué observación? Yo le digo, me ha dado la oportunidad de decir…, todo lo que uno 

ha vivido…‖  

Nelly: ―Que de aquí saquen la experiencia‖. 

M.T.: ―Claro, sería lo ideal‖. 

Ximena: ―Y eso es lo que no se hace‖. 

 

ANÁLISIS  ENTREVISTAS GRUPALES COMUNA DE  

PUENTE ALTO 

 

1. PERCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

C: ―Mire, todo lo que usted plantea, es bueno…‖ 

X: ―Pero tienen que venir acá a hacerlo…‖ 

 

2. ÁREA DE ESPACIO URBANO 

 

XX: Es buena el área.  

XXX: No le haría cambios.  

Todos: No, ningún cambio. 

 

2.1 DECISIONES  EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: 
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Moderador: ―Haber, ¿Qué decisiones les gustaría tomar en la construcción de la vivienda, si a ustedes 

les preguntaran?‖.  En caso de construcción, les gustaría tomar la decisión de la ubicación de la 

vivienda, de los materiales de construcción, la distribución de los espacios, u otros?‖. 

Todos: ―Todo…‖ 

A: ―Sobre todo la ubicación, si me hubieran dicho, que me hubieran tirado para acá…, no. En otro 

lado‖.  

XXXXX: ―Yo pienso que los materiales, los materiales, porque se podría llegar a un acuerdo, con las 

personas  donde están viviendo. Por ejemplo, acá todos dicen, ―ah, si  abajo construyen sólido, tengo yo 

la posibilidad de poderme ampliar‖. Entonces, aquí hay que partir de esa base, de que se pusieran los 

materiales, para que el primero tuviera la base firme,  para que el otro tuviera la opción de poderse 

ampliar, y yo creo que todos lo podrían hacer, dentro de sus medios, de a poco. Pero, esa sería la 

opción. Acá la gente necesita una ampliación, porque las familias han  crecido, por los mismos hijos 

que llegaron solteros ahora ya están casados ya tienen a su señora y con guagua, y la familia ha 

crecido‖. 

Moderador: ―En el caso de mejoramiento de la vivienda ¿En qué le gustaría decidir a usted, en el 

aislamiento de los ruidos, aguas lluvias, la humedad, las ampliaciones, ya lo veíamos, u otros temas?‖. 

X: ―La humedad, sería lo otro, porque muchas personas han venido a reclamar aquí, que el 

departamento se les pasa. Por lo menos, que a mí me han dicho…‖ 

A: ―Yo creo que la opción que dijo Sebastián, de la humedad, lo que pasa es que yo, por ejemplo, vivo 

en tercer piso, pero las que viven en el primer piso, se quejan de eso…‖ 

XXXXX: ―Si. Yo tengo mucha gente que se queja de humedad en los primeros pisos…‖ 

 

2.2- PROBLEMÁTICAS: 

 

-FALTA DE CUIDADO DEL MEDIO-AMBIENTE  

 

A: ―...Pero lo que pasa es que…, como dice la señora, cuando recién llegamos…, todo bonito, todo 

limpio…, y ahora no poh‘…, por perros, eeh…  perros ―tiñientos‖, se les pega a los niños…, ¿Y quién 

responde por eso?, porque son perros de los vecinos, entonces, también para ir  a hacer problema por 

un perro…, es como de convivencia…‖  

XXX: ―Claro, de que la protección, de que podían llevarse los perros, como restaurarlos y después 

botarlos de nuevo a la calle, eso es lo que pasa. Y aquí, hay una plaga de perros.  

(Todos hablan) 
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Tú por donde vas, hay perros. Aquí incluso, en los departamentos, como hay tantos departamentos, y 

no hay patios, la gente de por sí, los tira a la calle,  porque yo vivo en las casas…, en las casas por lo 

menos, no se ve tanto eso, pero si alrededor de los departamentos, es plagado, tú en el pasaje que 

entras, hay perros‖.  

 

XX: ―Igual que fuera, allá bien al fondo, ahora no es un potrero, es un basural, es un mosquerío que ya 

no se entiende…‖.  

 

-FALTA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO 

 

X: ―Los fines de semana, olvídate los medios escándalos que … (Todos hablan), hay peleas, hay trago, 

es espantoso‖. 

C: ―Los tiroteos en la noche. Yo, al menos, yo  paso encerrada con mis hijos,  tengo que cortarle el 

juego y echarlos a acostar a todos, y eso que yo soy separada, ya llevo dos meses separada. Claro, mi 

marido viene a ver a los niños habitualmente. Yo me separé por lo mismo, por la depresión que 

tenemos, mi hijo está con psicólogo, yo estoy con psicólogo…‖  

X: ―Sí, sí, por el encierro si uno vive encerrada…‖ 

A: ―Y si los niños bajan a jugar, a la pelota…, todo les molesta…‖ 

XX: ―Pero como voy a llevar a los niños a jugar allá atrás, para que les roben, para que los…‖  

XXX: ―A mi hijo me lo han amenazado con cuchilla, y mi hijo también va pa‘ arriba, ocho años, nueve 

años‖. 

X: ―Entonces, yo me pregunto…, no por los niños, me pregunto dónde están las mamás de esos niños. 

Porque yo a mi hijo, yo no le voy a permitir que ande con cuchilla y echando garabatos, porque lo estoy 

educando de otra manera. Pero ¿Qué pasa con la demás gente?, al menos aquí las personas que 

estamos, tienen el mismo pensamiento que tengo yo, por algo están aquí. Pero otra gente, no‖.  

 

-INSATISFACCIÓN CON EL ACCIONAR DE CARABINEROS 

 

A: ―Lo que pasa, es que uno llama a los carabineros, ellos aquí en esta población ¿vienen?..., jamás 

vienen. Ellos, si vienen a darse una vuelta, yo no sé…‖ 

XXX: ―Hay alguien que ha visto a los carabineros, aquí en  la villa fumando con los demás, con los 

delincuentes, pitiando, como se dice vulgarmente, pitiando, los carabineros. Entonces, qué protección 

tenemos nosotros, … si los llaman…, ―No, si vamos en camino‖, nunca aparecen, jamás aparecen. Hay 
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peleas, cualquier cosa, ellos no. Y eso, nosotros estamos desamparados acá, jamás vienen los 

carabineros‖.  

 

-INSUFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

X: ―…ya me han asaltado una vez, todo los días, tengo que esperar que alguien camine para allá, para 

irme ―detracito‖ de un hombre, porque no me atrevo a irme caminando todos los días y no tengo 

locomoción para irme a mi trabajo, yo trabajo en Pedro de Valdivia, me voy en la cuatro diecisiete, me 

bajo y ahí me voy hasta Pedro de Valdivia caminando, hasta llegar a mi trabajo. Y es de todos los días, 

todos los días tengo que salir a las cinco un cuarto, porque no hay locomoción para irme…‖ 

C: ―Si sacan la tres noventa y siete, ahí nos quedamos aislados…,  en todo, los puros colectivos que 

llegan a la plaza y nada más…‖. 

XX: ―La única es la tres noventa y siete, y ojalá que no la saquen. Porque si sacan la tres noventa y 

siete…, ahí quedamos  incomunicados todos‖ 

 

-DESEO DE CAMBIARSE DE VIVIENDA Y BARRIO 

 

XX: ―Aquí casi toda la gente, usted que conversa con la gente, todos se quieren ir de aquí…, todos‖.  

 

A: ―Aquí toda la gente, incluso están haciendo papeles para luego irse…‖ 

C: ―Los departamentos pagados  y…., yo al menos, igual quiero. Yo quiero estar unos meses más  e 

irme,  y si no, no sé poh‘ arrendar  una casa, pagar por un arriendo… pa` allá…‖ 

 

-PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE VECINOS 

 

XX: ―Lo otro que si ya…, yo voy a buscar una piscina abajo, que les molesta…, que el agua, que mire 

como está mojado,  que miren el barrial, que miren esto… que miren este…  Y qué es lo que pasa, que 

lamentablemente, aquí no se puede estar callada, aquí tiene que ser grosera igual que las demás 

personas y agarrarse a ―chuchas‖, si uno no se agarra a ―chuchas‖, aquí la pasan a llevar como quieren. 

Yo por eso,  también todo eso ya …, le digo a mis hijos que no salgan para afuera, por lo mismo …, 

para evitar…‖ 
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A: ―Para evitar los problemas. ¿Usted sabe que aquí la gente aquí no es na‘ de los que ―oiga, 

conversemos‖…, a mano limpia, sino te pegan un combo, sino te defendís‘, ahí quedaste. Porque la 

gente, aquí tampoco, no se…, no se puede conversar‖. 

 

-PROBLEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 

 

XXXXX: ―Si todo lo que usted puede plantear para que vivamos todos bien, es bueno, nada es malo. 

Lo que pasa es, la gente, es la gente que no quiere participar, son los ―lolos‖ los que no quieren 

participar. Por ellos, estuvieran todo el día parados en la esquina babeando y fumando… y tomando. 

¿Qué pasa con ellos? Nosotros…, ustedes pueden llamar a toda la gente, y siempre van a venir los 

mismos, pero la otra gente no‖.  

A: ―Yo creo que ahora, hay que evitar los ―loleríos‖, que no sigan destruyendo y no sigan haciendo  lo 

que están haciendo ahora po‘. Y son los de la esquina...‖. 

 

-PROBLEMAS DE ESPACIO POR AMPLIACIÓN DE PRIMEROS PISOS 

 

XX: ―Por eso yo, mis hijos pasan encerrados. Van al colegio, están allá, después llegan. Yo, ¿Sabí` a 

qué hora me acuesto?, yo me acuesto a las ocho de la noche. Los niños están acostados a las ocho de la 

noche. Los primeros pisos, se tomaron todo el patio, todos los patios. Los niños de nosotros, tienen que 

estar en el tercero, el mío está en el tercero, porque no hay espacio.  

 

-EL MUNICIPIO DEBE REGULAR AMPLIACIONES  

 

X: ―Lo que pasa que los primeros pisos se ampliaron, ellos se ampliaron con cocina, tienen patio pa‘ 

que jueguen los niños…, les ponen piscina, ¿Y los de nosotros? A mí me gustaría que vinieran los del 

municipio…, no sé quién estará por eso y viniera a ver todo. Porque no es justo que los hijos de 

nosotros, tengan que estar encerrados, y ellos, los del primer piso, con piscina, hasta con almacén y 

todo…‖ 

(Todos hablan a la vez) 

 

XX: ―Es que aquí ha pasado, yo he conversado con el vecino de abajo, y el vecino de abajo me dice tu  

tenis‘ que  ampliarte  de aquí hasta acá, porque si tu te ampliai‘  de ahí para allá, a mi me va a molestar, 

me dice. Y eso está malo, porque el no tiene por qué darse atribución en lo que yo quiero hacer o no 



 300 

quiero hacer. Si uno se quiere ampliar, lo mejor es que viniera gente de allá para decir qué espacios, 

uno se puede ampliar para que nadie empiece…, no, es que quiero hacer, ampliar la cocina, no. Que él 

vea de un principio, lo que se puede o no se puede. Y es que aquí, hay departamentos que ya se 

ampliaron con cocina, como le digo yo, se tomaron el patio abajo, casi todos se los tomaron, y los que 

vivimos en el segundo piso, los hijos no tienen ni dónde jugar. Debían de venir de allá, y decir, ustedes 

de ahí para allá se pueden ampliar, y tienen pleno derecho a ampliarse, y así ningún vecino alegaría, 

que no, que eso me corresponde a mí, porque vivo de los primeros, porque vivo acá, o porque vivo acá, 

entonces, sería lo mejor que podrían hacer‖.  

 

-VECINOS SE SIENTEN ESTIGMATIZADOS POR AUTORIDADES DE GOBIERNO EN LA 

ENTREGA DE SUS VIVIENDAS 

 

XXXXX: ―Ya van a ser cinco años. Ahora estamos de nuevo en la preelección, y…, y es un problema, 

ahí vemos que es un problema, porque resulta que los departamentos son muy chicos, estos 

departamentos estaban designados para entregárselo a otro tipo de personas…‖ 

XXXXX: ―A nosotros nos dieron la opción, por qué, porque éramos un problema para el SERVIU, 

porque nosotros vivíamos, arriba en ―El Volcán‖, todos sabemos el problema de ―El Volcán‖…, que 

nos llovimos, nos mojamos, pasamos muchas cosas. La solución era cambio de casa, o irnos para otros 

lados o reparación. Muchos quedaron con reparación, porque estaba la gente súper indecisa, hasta el 

momento. Gente que optó por Santa Catalina, y hasta el momento están con tremendas cuentas de 

dividendo por el banco. Nosotros optamos por esto, que lo encontramos bonito y todo y que seguíamos 

pagando el saldo de lo que iba a quedar de la deuda, ¿te fijas? pero la situación real de cada familia 

sigue la misma vida de ―El Volcán‖. Que el marido trabaja en la feria, con lo que gana no alcanza para 

comer. Y eso significa que, se le acumula la deuda del agua, de la luz, y no tiene idea…‖  

 

-DISCRIMINACIÓN ENTRE VECINOS: VECINOS TRABAJADORES VERSUS GENTE DEL 

VOLCÁN  

 

XXXXX: ―Se ponen ordinarios... Yo, por ejemplo, vengo de una familia de bien, educada, no me crié 

en barrio, jamás, nunca vi a nadien en la calle. Y aquí es súper impactante, a mi me da rabia. Por 

ejemplo, yo, gracias a Dios, estoy viviendo con buenos vecinos, son de mi misma clase y misma 

mentalidad, tengo la suerte. Pero, no muchos tenemos la misma suerte‖. 

Moderador: ―¿Ustedes, postularon juntos ahí?‖ 
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XXXXX: ―Si, claro‖. 

C: ―Un comité, postulamos juntos al mismo block‖. 

A: ―Porque, ya nos conocíamos de antes y…claro‖. 

X: ―De gente trabajadora y que lucha  por algo bien para su familia, para todos nosotros en común. 

Pero…, la juventud todo destroza, allá igual. Ponen bonito un lugar, lo van a destrozar, se van a 

rayar…‖ 

XXXX: ―Aquí habemos muchos que postulamos para la vivienda, pero hay otros que vinieron del 

―Volcán‖,  acá, eso es  lo que pasa, que hay mucha gente que anda buscando…‖ 

A: ―En todo hay igual, gente que es de gente trabajadora, y todo, pero así y todo, el ―Volcán‖, usted a 

quien le pregunte cómo es el ―Volcán‖ o cómo era el ―Volcán‖…, le va a decir que es malo, pésimo‖. 

XXXXX: ―Referente a eso, cuando a nosotros nos entregaron la ―Villa El Volcán‖, había pura gente de 

trabajo, gente decente, lo que pasa es que el Gobierno intervino, y el Gobierno, a su vez, pensando 

ellos, que hacían un favor, todo lo contrario, a nosotros nos perjudicaron. Porque ellos trajeron un 

campamento, y cuando llegó ese campamento, se echó a perder todo. Pero la gente que llegó…, lo…, 

los primeros vecinos que llegamos ahí, éramos gente trabajadora, gente decente‖.  

XXXXX: ―Y después, qué se yo, se echó a perder, como le digo ―El Volcán‖, por eso mismo. ¿Por 

qué?, porque el primer ―condoro‖ que se mandó el SERVIU, fue que eeeeh…., autorizaron, qué se yo 

que se tomaran los departamentos. Incluso, yo se lo dije delante del Ministro a don Lucio Arias. Don 

Lucio Arias que también es un Jefe de Departamento de Edificación, del SERVIU. El autorizó, qué se 

yo, que se tomaran los departamentos, y hubieron ciento veinte tomas ahí. Y ahí, en esas ciento veinte 

tomas, llegó gente de ―La Legua‖, gente de La Pintana, gente de la ―José María Caro‖  y ahí, se echó a 

perder completamente ―El Volcán‖. Y de allí, esa misma gente…, claro, pasó acá‖.  

XXXXX: ―Y no las pocilgas que nos dieron allá arriba. Pero la gente que se vino para acá pa‘ abajo, 

nosotros no podimos‘ estigmatizar, y decir, ay, la gente de ―El Volcán‖…, no. La gente de ―El 

Volcán‖, que llegó acá es gente decente. Lo malo quedó allá‖.  

 

-NO SE HA APLICADO LA LEY DE COPROPIEDAD DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS 

SOCIALES. DISCUSIÓN EN TORNO A AMPLIACIONES Y PAGO DE GASTOS COMUNES. 

 

XXX: ―Claro. Por qué, porque resulta que los primeros pisos, los segundos y los terceros, acá tenemos 

el mismo derecho, por…, debido a la Ley de Condominios, ¿cierto?‖. 

C: ―Resulta que aquí, los primeros pisos aquí han hecho lo que han querido, y los segundos y los 

terceros, no hemos tenido derecho a nada porque ellos llegan y se amplían y hacen lo que quieren. 
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Entonces, debido a lo mismo, aquí hicieron andar la Ley de Copropiedad, y echando a andar la Ley de 

Copropiedad, se puede…, nosotros en estos momentos, o sea, el próximo año ya, el próximo, creo yo 

ya, vamos a tener posibilidades de hacerlo. EEhhh…, en cuanto a hacer la ampliación de la vivienda, 

aunque sea el dormitorio que sea más…‖ 

XXXXX: ―Ese…, ese…, la Ley de Condominios estipula eso…, que en cada condominio, tiene que 

haber un conserje‖. 

X: ―Pero aquí no se está llevando a cabo. Porque esta…, o sea, esta villa, la entregaron como 

condominio, pero ehh…, nunca se llevó a su efecto como condominio, o sea, que a parte que la 

gente…‖ 

XXX: ―Pero no nos serviría, no les serviría a la gente de los departamentos, porque ellos tendrían que 

pagar porque les mantuvieran limpio, tendrían que pagar gastos comunes, por todo…‖ 

X: ―Entonces, no les conviene que lo tomen a…, que  sea efectivo el condominio‖.  

XXXXX: ―Es que yo creo, que con un poquito de esfuerzo, igual las cosas se podrían hacer po‘‖. 

XXXXX: ―Ahora, nosotros tenemos archivos documentos de todas esas personas. Si nos ponemos a 

analizar, la taza de desocupación es alta. Así hay gente que también tiene como para pasar bien, pagar 

sus cuentas y todo pero, hay mucha gente que está mal económicamente y vive entre nosotros. Y acá 

generalmente, la gente toda vive…, cada uno vive su cuento. O sea, nadie le cuenta el problema a 

nadie, a no ser que sean muy amigas y que entre ellos se ayuden. Conozco el caso, por ejemplo, de 

personas que a veces se les acaba el gas, y no tienen gas y la vecina le pasa el gas, para poder terminar 

de hacer la comida. Y yo creo, que ahí yo no estoy mintiendo, y entonces, esa es una realidad ¿se fija? 

y hacerlo como condominio, es como palabras mayores, algunas personas estarían contentas, felices, 

pero la gran mayoría de las demás, no podrían… Y ¿qué hacemos con esas personas?, no las podemos 

dejar  a un lado…‖. 

XXX: ―Pero lamentablemente, la Ley de Copropiedad, hay que echarla andar porque la gente quiere 

postular al proceso…, si no, no se puede postular…‖ 

X: ―Hay que echarla a andar no más…‖ 

XXXXX: ―Y ese es un problema, porque eso va a significar que va a haber un problema grave acá en la 

villa, porque muchas personas trataron de ampliarse, como más podían.  Todos sabemos que…, el 

sistema que construye el gobierno…, las casas son chicas. Y nosotros tuvimos suerte que…, éstos 

departamentos, hay algunos tienen dos dormitorios, pero hay otros que tienen uno solo, y otros son de 

tres…‖ 

A: ―Que a muchos es…, un palacete, grande, en comparación con otro…‖ 
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2.3-RECURSOS: 

 

Moderador: ―Qué recursos podríamos usar, para implementar este modelo, que sean nuestros recursos y 

recursos de otras partes, de otras organizaciones?,  ¿Qué podríamos nosotros, poner de nuestra parte 

como para tratar de cambiar este problema, qué se les ocurre a ustedes?.‖  

 

-RECURSO DE INFRAESTRUCTURA: RETÉN 

 

XXXX: ―Yo pienso que todos estos problemas, se solucionan con un retén‖. 

XXXXX: ―Un retén es lo que hace falta, porque si hay un retén aquí,  por lo menos podemos tener un 

poquito más de resguardo‖. 

A: ―Más seguridad, para que cambie del principio esto, tiene que haber un retén aquí, para empezar‖. 

C: ―Bueno, aquí hay espacio para hacerlo. Hay demás espacio para hacer una subcomisaría‖. 

XX: ―Allá mismo allá arriba, donde está la gente de ―El Volcán‖, hay demás espacio para hacer un 

buen reten ahí…‖ 

 

-RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES: PROFESORES Y PSICÓLOGO 

 

X: ―Coloquen los otros poh‘, ahí traen profesor de baile, como andan todos con el ―Hip hopero‖ , con 

dos profesores de baile, a lo mejor les va a llamar mucho la atención. Dos profesores de baile. Sabe que 

en tal parte están haciendo clases ―Hip Hoperas‖…‖ 

C: ―Y sabe, que la gente se entusiasma, y la gente joven. Entre el año pasado o antepasado, no me 

acuerdo bien, venía un profesor de entretención, así se le llamaba, y el hacía todo tipo de baile y era 

como una clase dinámica. Y era se supone para la gente mayor,  o sea, las dueñas de casa, los 

maridos…‖ 

XX: ―Eso a todo el mundo le sirve…‖ 

A: ―De esas personas, ¿entendis‘? Pero, ¿sabis‘ que..?, después, a la semana, se plagó de jóvenes. Eso 

era, puros jóvenes los que iban. Y el tipo éste bailaba, no se poh‘, eehh…, un poco de tango, un poco 

de salsa…, un poco de todo. Pero todos los cabritos estaban ahí, y cabros de trece, de catorce y hasta 

dieciocho años iban. Se llenaba ese gimnasio, ahora ya no está, lo sacaron. Pero, eso, como que eso nos 

falta, porque la gente joven se entusiasma con algo de eso…‖  

XXXXX: ―Psicólogo…, la vecina dijo que podían traer un psicólogo…‖. 

X: ―Un psicólogo…‖ 
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C: ―Psicólogos claro, para que nos ayude‖. 

XXXXX: ―Claro, psicólogos, para que lo ocupen ustedes (mira a los demás participantes), y mandando 

a buscar gente, y a lo mejor toda la misma gente se va a ayudar, ―¿sabe?, que me pasa esto con mi 

vecina…‖ Y el psicólogo tiene más este…, para poder relajarte a ti, para poder conversar. Eso es lo que 

te enseña el psicólogo, porque uno se relaja con esa persona…‖  

C: ―…Yo lo digo por experiencia, porque yo también era súper alterada, y el psicólogo a mí igual me 

ha hecho súper bien. Porque yo decía…, es así y así…, ―pero, cálmese, trate de conversar, a lo mejor si 

usted se molesta con su vecina dígaselo pero calmadamente y a lo mejor ahí van a empezar las cosas, 

vamos a empezar ya  un poco mejor‖. 

XX: ―Lo que hace falta también serían clases de autoestima, son primordiales, porque yo las viví. Yo 

antes…, no me sacaba una palabra ni con tirabuzón y ahí me puse lora…‖. 

X: ―¿Sabe por qué…, señorita?, porque las clases de autoestima, la enseñan a valorarse…‖. 

A: ―Hacen falta clases…, clases de karate, clases, no sé de…‖. 

XXX: ―De inglés…, de cosas. Porque les hace falta clase a los niños poh‘‖. 

XXXX: ―Chiquillas, están metiendo un tema primero y después viene el otro ¿ya?, por favor‖. ¿A qué 

me refiero yo, con las clases de autoestima? En las clases, o sea, lo que yo he contestado aquí…, que 

hay…, hay…, las señoras, dueñas de casa, muchas mujeres, qué se yo…, eehh…, tienen problemas, 

sufren mucho de agresión…, intrafamiliar. Son muy vejadas por los hombres en la casa, son muy…, yo 

las encuentro que están muy pisoteadas. Incluso, han llegado a haber…‖ 

XXXX: ―No todas, pero algunas. No estoy hablando del total, estoy hablando de algunas, de algunas 

mamitas, que necesitan mucho, qué se yo, que se les suba el autoestima y que se valoren como mujer. 

Y hay muchos maridos que ni siquiera le quieren dar plata…, o sea, al colmo de ni siquiera darles unas 

monedas para comprarse un par de medias. Porque a  mi me ha pasado, han llegado a mi casa a 

pedirme unas monedas para comprarse un par de medias porque tienen que salir a hacer una diligencia 

y no tienen medias y las medias que tienen las tienen rotas…, y a mi me dio pena. Le juro, señorita que 

ha mi me dio pena. Y yo dije, aquí hacen muchísima falta unas clases de autoestima‖. 

 

-RECURSO: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD Y ACCIÓN CON EL MUNICIPIO 

 

XXXXX: ―Señora Nancy, yo soy el Presidente de la Junta de Vecinos, eehh…, y yo estoy encargado 

del Departamento de Bienestar Social, si, estoy encargado del Departamento de Bienestar Social. ¿Qué 

significa, cómo trabaja este departamento?, por ejemplo, llegan todas las personas de acá de la villa, 

cuando tienen problemas, qué se yo, acuden a la Junta de Vecinos,  para que le ayuden o hagan alguna 
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intervención ante el municipio. Entonces, generalmente, los problemas mayores de acá, es por ejemplo, 

personas que están con problemas de hartas cuentas de luz, de agua, de…, usted no lo creería, hay 

gente que ha tenido de deudas de doscientos, trescientos mil pesos de agua ¿no es cierto? Y el 

municipio, ha pagado esas cuentas. No tan sólo una, ni tres, ni cuatro, han sido muchas cuentas, en el 

transcurso, desde que nosotros estamos trabajando como Junta de Vecinos. O sea, súper agradecido en 

ese sentido.‖  

XXXXX: ―¿Sabes tú?, que nosotros hemos llegado a la Municipalidad  con los reclamos de los 

perros…, pero no vienen. Pero hemos puesto ya cinco denuncias por perros, porque…Mi vecina de 

abajo, nos llevábamos súper bien, nos llevábamos súper bien, pero lamentablemente, que a veces no 

limpia, y…otra que se le puso una demanda. Y el olor, hasta ahora, se impregna,  el olor se impregna, 

si hay que tener todo cerrado, las ventanas, porque el olor, no se puede estar adentro…en las…, en  las 

casas. Y aquí, por eso te digo yo, yo pienso que si tú vay‘ a hablar sola en la ―muni‖  nadie te pesca, 

pero si va una persona de la directiva con alguien, o vamos a hacer algún escándalo, te toman en cuenta 

―altiro‖‖, porque nos organizamos.   

XX: ―Organizados…‖ 

 

-GESTIÓN DEL MUNICIPIO: FIGURA DEL ALCALDE 

 

C: ―Para que nosotros, así como otros, estamos haciendo esta reunión, que vea el Alcalde  todo, para 

que por lo menos tuviera un poquito de cargo de conciencia para la gente de esta villa…‖. 

XX: ―No, si está bien, si yo no te discuto que tú lo conoces, yo lo que estoy diciendo…, es que nada le 

cuesta venir para acá, como visita…, así como va a almorzar…, oye, va a almorzar a la feria, va a 

almorzar al casino donde está la feria…‖. 

XXXXX: ―Así como vino al Volcán aquí, porque una vez yo lo vi, yo fui pa‘ allá a ver ―El Volcán‖ Y 

mucha gente se le acercó a hablar con él…, qué trabajo, qué esto…, y ¿por qué no puede venir para 

acá, para que veamos ¿cómo está Juanita?, ¿Qué necesidad tiene Juanita?‖.  

XXXXX: ―Por lo mismo, yo quiero llegar a eso. EEhh…, muchos de ustedes, no saben cómo nosotros 

como Junta de Vecinos estamos trabajando. Y ahora lo puede decir la Carola, que ella como secretaria 

está entrando recién, la Ruth, que ella es la Primera Directora, y ella está entrando recién, y se puede 

dar cuenta cómo hemos trabajado porque ellos también tienen o sea, tienen cargos estipulados y ellas 

tienen función…, por ejemplo, la Carola en el municipio, ya muchos la conocen, y ella puede darse 

cuenta, que todas las inquietudes, que nosotros como Junta de Vecinos tenemos, ella las ha transmitido 

y han tenido su misión…‖. 
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XXX: ―Pero, una presencia de un acto mayor mucha gente va quedar muy relajada…‖   

XXXXX: ―Y algunas cosas últimas, que no se han solucionado, que esos son detalles que estamos 

viéndolos. Por ejemplo, el  problema éste de los computadores…eehh, hay proyectos, por ejemplo, 

teníamos el proyecto de un colegio nosotros aquí en la villa era súper innovador, que hemos luchado 

pero cualquier cantidad por eso…‖. 

XXXXX: ―Pero es que ¿sabes tú?, que el Alcalde se compromete con ustedes, pero de venir pa‘ acá, 

¿se ha comprometido con Juanita?  Y eso es lo que pide, eso es lo que pido yo…‖. 

XXXX: ―Pero él se ha comprometido, ha ayudado harto a la villa. Mucha  gente de aquí de la villa ha 

sacado proyectos, por ejemplo, hornos industriales,  microempresas, se le ha ayudado a pagar luz y 

agua, que no se ha hecho en ninguna otra población, lo ha hecho en la ―Villa Juanita‖. El mismo 

comedor, el comedor es todo  lo que,  lo que es comedor, lo pone el municipio. O sea, yo, soy una 

persona súper agradecida del municipio y del Alcalde, es una persona que…, es súper humana…‖ 

X: ―Es que ¿sabe lo que pasa?, que de todos nosotros que hemos estado hablando, todo esto, toda esta 

villa está como botada. El municipio es muy poco lo que se hace cargo de la gente, el municipio le va a 

pagar clases a la gente y chao. Que aquí, aquí…, el Alcalde ¿Cuándo ha venido pa‘ acá el Alcalde que 

yo sepa?...‖ 

XXXX: ―Es que ¿sabes lo que pasa?, es que mira…Uno asemeja, por ejemplo,  todo lo que pasa en 

otros sectores de Puente Alto, lo asemejan que el problema es del municipio. Pero a veces no es así. Si 

hablamos de las calles,  que están hecho tira, qué se yo, tienen hoyos no cierto, por los grifos y todo 

eso…, ese no es un problema del municipio, es un problema de SERVIU. Porque SERVIU, es la 

persona encargada, que tiene que encargarse de mantener limpio, todo lo que es calle, limpia. Sin 

embargo, el Alcalde invirtió dinero que ha ido trabajando en comprar una máquina, exclusivamente 

para pavimentar todas las calles con cemento…, donde eso es bueno, es grande…, y así ha ayudado 

mucho…‖. 

XXXX: ―Ahora mismo, por ejemplo, acá en el taller…, ¿Ustedes saben que los días jueves, acá en la 

Junta de Vecinos trabaja un grupo de mamás que están haciendo manualidades y todas esas cosas…? 

Ahora el Alcalde dio dos puestos en el centro para que ellas puedan poner sus exposiciones y con eso 

que ellos hagan va a ser plata que les va a servir para llevar a cabo sus casas. Ahora, aquí nosotros en la 

villa, nos dieron un decreto para un persa que no tiene costo, o sea, no tenemos que pagar patente nada, 

incluso ayudaron a la gente para que le dieran mercadería, de todo, pero la gente vino, tuvo las cosas y 

se fue. Se compraron todo el persa, con todo entoldado, bien bonito los toldos, los asientos bonitos, 

¿cuánto duró?, un mes, después cada uno se llevó los toldos, y se fueron, entonces, ¿ve?, aquí hubo un 

problema de que la gente de repente no sabe valorizar y lo otro que de repente hemos sido demasiado 
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blando también con esas personas. Porque esta es una de las Juntas de vecinos que más se ha movido 

aquí en el sector, y ha conseguido muchas cosas, los otros sectores, lo único que hacen, es puro sacar 

plata, plata, plata, y la gente está ahí con ellos‖.  

XX: ―Y ¿sabes, qué otra cosa quiero hacer ver por la Junta de Vecinos? Es… ¿qué pasa con esos lolos 

que abren los grifos todos los días?, yo vivo en el segundo piso, cuando yo llego a mi casa, a las cinco 

de la tarde, cinco y cuarto, no tengo casi agua, están siempre con los grifos abiertos…‖. 

XXXXX: ―Ese es un problema que nosotros ya estamos viendo, porque es de todos los años vecina, y 

¿sabe?, que es un problema, aquí el municipio no puede hacer nada porque resulta que eso lo hace 

directamente…, eehh…‖Aguas Andinas‖. Hay que ir a ―Aguas Andinas‖, y pedir que ellos sellen los 

grifos, y hay que igual tratar de pedir que los cambien. Incluso, ya el municipio está preocupado de esto 

y a los mejor ustedes lo saben, pero ya a nosotros ya nos facilitaron unas piscinas con filtro‖ 

XXXX: ―Con filtro, para instalarlas acá, para que los niños de acá tengan donde bañarse y evitar que 

abran los grifos, pero a la vez eso va a ser un problema también y estamos pensando cómo hacerlo, 

porque van a venir niños de ―Alto del Maipú‖, van a venir niños de arriba de ―El Volcán‖, y nosotros 

¿qué podemos hacer?, o sea, no podemos hacer discriminaciones. Estamos entre eso, pensar en qué se 

va a hacer…‖ 

XXXXX: ―Y por eso digo, el municipio ha estado muy preocupado.‖ 

XXXXX: ―El problema de los grifos, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ―Aguas Andinas, y que 

nos pongan los grifos en los departamentos ahí no los pueden abrir. Nosotros como directiva 

debiéramos de ir a ―Aguas Andinas‖, y darlos vueltas en el último piso y darlos vuelta hacia las casas, 

nadie los abre…‖  

 

-EL MUNICIPIO CONTRATA VECINOS PARA MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS: 

 

XXXXX: ―Pero en ese sentido,  de las plazas,  están  haciendo, hay  gente…, hay harta gente que está 

trabajando, aquí en las placitas, tienen precioso…las mantienen lindas…, ahora están haciendo placitas 

hacia allá…‖ 

XXXX: ―También hay vecinos que trabajan ahí…‖ 

XXXXX: ―Trabajan para la Municipalidad…‖ 

A: ―Claro‖. 

X: ―Pero tienen bonito…, lindo lo que están haciendo…‖ 

 

-SERVICIOS EDUCACIONALES: 
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A: ―Sí, por acá hay hartos colegios, de toda variedad de colegios, pagados, municipalizados, pagados, 

de todo colegio.  

 

2.4 NECESIDADES MÁS URGENTES DE LA COMUNIDAD: 

 

-AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y CURSOS DE ENTRETENCIÓN Y CAPACITACIÓN 

LABORAL 

 

Moderador: ―Entonces, ¿Cuáles serían las necesidades, que  más tiene la gente acá, en torno a sus 

viviendas y al entorno dónde vive?‖.  

 

A: ―Para uno…,  una ampliación. Bueno, obvio que si po…‖. 

XX: ―¿Sabe que… sabe lo que se me ocurre a mi? Por lo que se da en la villa, son entretención para los 

jóvenes, que se entretengan en algo y hagan algo. Porque el ocio, los tiene enfermos…‖ 

X: ―O trabajo, porque hay muchos chiquillos que no buscan trabajo de gerente, cualquier trabajo que 

les den, los cabros irían a trabajar, de esta villa…‖ 

XXXXX: ―Hay que buscar algo, como dice ella, entretención‖. 

XX: ―Eso entretención…‖ 

XXXXX: ―¿Sabes lo que pasa?, que ahí falta…, más parte de…, haber…, digamos de gobierno o de 

instituciones. Me explico, nosotros, nos ven ustedes supongo. Nosotros, luchamos pero cualquier 

cantidad, para poder obtener esos computadores. Y para nosotros, para mí, me da lata, de repente, de 

qué sirve tanto postular a un proyecto, para ganarlo. Porque  nosotros, porque la idea de nosotros era, 

tener esta pequeña biblioteca, cosa que los niños pudieran venir, hacer sus tareas o  necesitaban libros, 

¿no cierto?, en los computadores. Pero, para poder hacer andar esos computadores, tiene que haber 

alguien que tenga conocimiento, y pueda transmitir ese conocimiento a las personas que no saben. 

Había un proyecto que era, por ejemplo a los papás jefes de hogar, era enseñarles a hacer funcionar un 

computador que se pudiera eehh…, conocer el computador, tomarle confianza, perderle el medio. 

Porque si usted trabaja de bodeguero, un ejemplo, no sabe computación, ahora todo pasa por 

computación, si esa persona no sabe computación, simplemente llega otro bodeguero, que sabe 

computación, y ya está ocupando la vacante de la persona, que puede estar cuatro años esa persona ahí 

participando… Ahora, eso es lo que hace falta que el gobierno se preocupe por ejemplo, de las Juntas 

de Vecinos, trabajar con la Junta de Vecinos, integrar, para que se integre a las demás personas. 

Nosotros tenemos una capilla en el veintisiete, hay una parte que hicimos una capilla ¿no es cierto?  
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Estamos trabajando de esa manera, pero no tenemos una persona que sea como el top, para guiar a las 

terceras personas. La gente tiene el entusiasmo, las ganas. Tenemos trabajando con personas que tienen 

problemas de alcoholismo, que querían trabajar, ciento veinte personas inscritas, en el primer 

momento, pero qué paso, que el entusiasmo del momento, y nosotros queremos los recursos, las 

herramientas para poder hacerlo, y no se nos dan, y todo queda ahí, frustrado, ahí están esos 

computadores…‖ 

 

-RECURSOS: CAPACITACIÓN PARA VIVIR EN COMUNIDAD 

 

Moderador: ―Entonces, en qué necesitamos como ustedes decían, capacitarnos como dirigentes, para 

poder aportar mejor en estos problemas. ¿Necesitamos capacitarnos como dirigentes?‖. 

Todos: ―Si‖. 

Moderador: ―¿Y en qué  deberían, creen ustedes, capacitarse más urgentemente?..., ¿En qué tema?‖. 

A: ―En la comunicación…, más que nada…‖ 

X: ―Si, en la comunicación…‖. 

XXXXX: ―Igual yo pienso, tener como una persona asesora, así como una psicóloga para que a 

nosotros nos pueda orientar y nosotros orientar a los jóvenes, hay que empezar por eso…‖ 

A: ―Pienso yo que la comunicación sobre todo entre las vecinas, porque yo por ejemplo, no sé cómo se 

llama mi vecina, porque pasa por al lado mío y ni siquiera me saluda‖. 

XXXX: ―La convivencia…‖. 

A: ―La convivencia vecinal…‖ 

C: ―Claro, no es que yo quiera a mi vecina, y la adore  y  la  ame, qué sé yo y que quiera que me salude 

a cada rato, no. Pero que por ejemplo…, la misma vecina del tercero. La vecina del tercero qué sé yo, 

estaba embarazada, y un día le dije yo…, ―vecina ¬—le dije yo— ¿le falta poquito?‖ — Sí —me dijo— 

vecina. ¿Y por qué pregunta tanto? —No, por si necesita alguna cosa, qué sé yo, y me dijo — No, yo 

no me meto con nadie— Y sin embargo, cuando ella estaba a punto de mejorarse, empezó con dolores, 

y ella estaba sola,  y  salió al pasillo y empezó a pedir ayuda, las vecinas, nadie la inflaba, ¿por qué?, 

porque ella se comportó mal poh‘. Si estamos viviendo en una comunidad donde las casas están tan 

cerca, estamos en una especie de hacinamiento, no nos podemos poner tan pesadas y decir… no yo no 

me meto con ésta ni con esta otra y no miro a nadie, entonces si es por eso mejor me compro una casa 

en el cerro  me voy a vivir allá poh‘. Entonces, ¿qué pasó?, que la única que le tuvo que tender la mano 

fui yo poh‘, porque nadie más le quiso tender la mano. Y la tuve que llevar al hospital a la maternidad y 

todo, porque ella estaba sola, debido a los dolores que se le vinieron se le estaba rompiendo su bolsa…, 
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y estaba solita.  ¿Ve?, uno entonces no puede hacerse la que ―no me meto con nadie, no inflo a éste…, 

no saludo a nadie‖.  No, uno no puede‖. 

X: ―Uno no puede ser así, porque igual necesita de otras personas…‖. 

A: ―Si el saludo es gratis…‖ 

XXXX: ―Cuando uno vive en lugares así uno no puede hacer eso porque siempre en cualquier 

momento no va a ser hoy día ni mañana, no sé cuando voy a necesitar a mi vecino.‖ 

XXXXX: ―Va a necesitar de la persona, de las vecinas…, sí…‖  

 

 

3. ÁREA REDES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Moderador: ―Está esta otra área, que se llama de redes, para el desarrollo barrial y comunal, y está 

conformada por dos partes mas chiquititas, que son Red Institucional y Red Social Comunitaria. ¿De 

qué se trata la Red Social Comunitaria, como vemos acá, tenemos distintas organizaciones e 

instituciones que siempre están presentes en el barrio, la idea es que nos conozcamos y podamos 

dialogar en torno a los problemas que hay, como lo estábamos haciendo un poco acá, por ejemplo, 

ustedes son representantes de cada una de estas instituciones, iglesias, grupos juveniles, colegios, club 

de adultos mayores, comités de allegados, consultorios, club deportivos, centros comunitarios, centros 

de madres y las juntas de vecinos ¿verdad? Entonces, la Municipalidad, es el ente que convoca para ver 

estas distintas problemáticas, a través de este Departamento, que yo les decía que es de vivienda, barrio 

y ciudad, que es lo que yo he planteado, así como teóricamente. Este departamento, actúa, esta…,  

como en terreno digamos, como si fueran funcionarios que están en terreno, como monitores…     

Entonces, esto es una Red Social Comunitaria, que nos uniéramos con todas las organizaciones y 

pudiéramos solucionar todos los problemas de los que estamos hablando, cómo podríamos…  Y la otra 

red, es la red institucional, no se si alcanzan a ver ahí… Está la Intendencia, el Ministerio de Vivienda 

y la Municipalidad, que es más a nivel…, más macro diríamos, está más encima, más frente a lo que es 

el gobierno, por decirlo así, más allá de la Municipalidad. Entonces, la idea de ésta red es que también 

ellos dialoguen y vean cómo se puede solucionar, a través del SERVIU, el MINVU, también, todas las 

problemáticas que acá dice en la Red Social que existen, una la red es como si tuviéramos un tejido, 

¿verdad?, que va haciendo…, eso es una red, es como que todos formamos parte y todos se inmiscuyen 

en una misma red. En este caso, todos formamos parte del barrio. Entonces la idea de esto es mantener, 

o sea hacer un desarrollo local y personal, en este caso también, para que todos participen de la 

soluciones a los problemas que tenemos. Entonces…,  ahora las preguntas son, ¿Qué opinan acerca del 
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Área de Redes Sociales y Comunitarias, para los vecinos?,. ¿Qué opinan ustedes, acerca de esta área, 

de estas redes, de estas dos grandes redes, que tendrían que armarse y que también, se comunican entre 

si?... También forman parte de un mismo centro‖. 

 

3.1 APRECIACIÓN DEL ÁREA: 

LA JUNTA DE VECINOS DEBERÍA ARTICULAR LA RED SOCIAL COMUNITARIA 

 

XXXXX: ―Por lo que yo entendí, usted quiere decir, la parte…, por ejemplo…, si. Hablemos de acá de 

la villa de nosotros, problemas que hay, por ejemplo si veímos‘ las calles, de repente basura, otros 

pasajes que están muy limpios, eehhh…, queremos formar un grupo, por ejemplo, para tratar de que 

nuestro sector se vea limpio. Usted puede ver que nuestro sector es limpio, en comparación con ―El 

Volcán‖, ¿no cierto?, por otro lado, junto a ―Altos del Maipú‖, que también es un sector muy bonito, 

que esta bien cuidado, pero dentro del grupo, se mezcla otro tipo de gente que también, no está ni ahí, 

con la limpieza…, y como que la gente también, como que se aburre, de que siempre seamos un grupo, 

los que siempre tomemos la iniciativa, o hagamos las cosas, y los demás sen aprovechen de eso. En un 

comienzo, en una reunión se había planteado, nos dijeron como Junta de Vecinos, nos dijeron ―don 

Sebastián, las calles están muy sucias…, podíamos  hacer algo…, la campaña del barrido…‖, ¿se 

acuerda, se acuerda Nancy?... Ya esta persona dijo… ―ya, yo me ofrezco para hacerlo, pero…, ¿quién 

más?‖, otras personas se ofrecieron, pero no llegaron. EEhhh…, sería tomar la iniciativa, nosotros, la 

Junta de Vecinos. Pero, la gente se aprovecha de eso, igual es preocupante para nosotros, porque igual 

nosotros queremos, estamos preocupados de que nuestro sector se vea limpio, porque es nuestra 

imagen, que se va a ver, ¿no cierto?  Y ahí es donde nosotros acudimos al municipio, para tratar de ver 

cómo nos pueden ayudar, de hecho, el Alcalde tuvo muy buenas intenciones, y él dijo de que nos iba a 

dar dos cupos, tres cupos, y eran para jefas de hogar, que aquí, en este momento estaban sin trabajo y 

que él se iba encargar de barrer, y el municipio les iba a pagar. Porque nosotros teníamos a dos 

personas que barrían la villa, barrían las calles más sucias, no toda la villa, barrían las calles más sucias, 

pero ese proyecto se acabó. Entonces, volvimos a hablar nuevamente con él, pero ahí es donde está el 

problema, hay personas de más bajos mandos, donde esas personas ponen trancas, y ahí donde uno 

tiene los problemas, por qué, porque estos proyectos que nosotros presentamos, hablamos, quedan 

resueltos, pero cuando tiene que llevar la persona que tiene que llegar, hasta ahí queda. Y eso, en estos 

momentos estamos esperando una reunión con el Alcalde para hablar varios puntos acerca de eso. 

Porque él dijo sí, a eso hay solución, sí a eso…, y él cuando dice sí, es sí. Entonces, yo no entiendo por 



 312 

qué otras personas de más bajos mandos, que no acaten lo que él está diciendo. Yo sé que ahora cuando 

hagamos la reunión va a quedar la crema‖. 

Moderador: ―Entonces, usted diría, en esto que mostramos como Red Social, es la Junta de Vecinos, la 

que tendría que convocar al resto…‖ 

XXXXX: ―Exactamente, sería como la cabecilla para guiar a las demás personas, lo mismo que 

hacemos con la feria navideña. Nosotros, con la feria navideña, organizamos por ejemplo, vemos casos 

sociales, buscamos a las familias que están más mal, sin trabajo y les damos el barrido y eso significa 

que para esa fecha van a contar con treinta mil pesos, cuarenta mil pesos, que por lo menos van a poder 

pasar esa noche‖. 

Moderador: ―Y ustedes, ¿tienen contacto con la Iglesia, yo se que acá…‖. 

XXXXX: ―Con el padre Armando, sí…‖. 

Moderador:―¿…con colegios, hay clubes de adultos mayores?‖ 

X: ―Con el colegio también tenemos contacto‖. 

Moderador: ―O sea, hay organizaciones acá‖. 

XXXXX: ―Hay organización acá‖. 

Moderador: ―Y ¿qué opinan, acerca de esta otra área,  que es la red institucional, qué opinan, le harían 

cambios?‖ 

XXXXX: ―Yo pienso que esa sería la solución, acudir a esa red, digamos por intermedio de que…, 

hablemos de que por ejemplo, ya, acudir al municipio, pero en el municipio no encontramos la 

solución, ya estaríamos, acudiendo, por ejemplo a lo que es Intendencia…‖ 

XXXX: ―Pero la Intendencia, nunca ha acudido…‖. 

C: ―No, es que ese es otro problema, porque tampoco, nunca nos han ayudado…‖. 

XXXX: ―Nosotros vamos a la Gobernación…‖. 

XXX: ―A la Gobernación, viene siendo la intendencia… Entonces, ha habido un acercamiento, y ya sea 

porque a lo mejor es por política, o por ejemplo…‖. 

XXXX: ―No, cuando hemos ido, nos tratan súper bien…‖. 

XXXXX: ―Sí…‖ 

A: ―¿Ah?‖ 

XXXXX: ―Cuando fuimos con la Carola…, incluso, ellos la otra vez, cuando no había, no venían los 

carabineros… ¿te acordai‘ Carola cuando fuimos?… y mandaron carabineros ellos…‖ 

XXXXX: ―Lo que pasa es que cuando están metidos por ejemplo, en lo que da el municipio, hay que 

tratar de estar, con lo que da el municipio, o con la gobernación, pero con los dos no puedes estar…‖. 
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XXXX: ―Yo voy a hacer una pregunta, yo no sé si tenga que ver, este caso del, de lo político, porque se 

supone que estás planteando algo aquí de que se supone que todo tendría que ir todo de la mano, 

¿cierto?, ya, y se supone de que si uno como dirigente y todo el cuento,  eehh…, va a la Municipalidad 

esa es la ayuda que hay y todo pero hay un momento en que ellos no lo pueden hacer, y si tu vas a la 

institución del lado, y pides ayuda allá, allá te la pueden dar, pero acá en la Municipalidad te miran 

mal, como tradición…‖. 

XXXXX: ―A la inversa. No, no tanto como eso, viceversa. Lo que pasa, es que yo me he dado cuenta, 

mira, yo me he dado cuenta por qué de repente yo no acudo tanto…, hablemos de la Gobernación, ¿por 

qué yo no acudo tanto a la Gobernación? Cuando todas las gestiones yo las he tratado de hacer por la 

Gobernación…, ¿A dónde lo mandan?, a la Municipalidad. Entonces, ¿para qué ir abajo, si voy mejor 

directamente al papa, y le explico mi problema y que él me de la solución?. Y pierdo tiempo, y sacarle 

tiempo a un montón de cosas y muchos, de repente, caen mal por eso uno, porque cuando nosotros 

empezamos siempre nos hemos ido donde la oferta es grande. — ―Oiga, somos fulano de tal, de tal 

parte, que allá, tenemos éste y este problema‖— ―ya, tarjeta, vayan a hablar con tal persona, caso 

solucionado‖. La otra persona dice — a no—, se enoja,  ¿por qué?, porque nos saltamos un conducto. 

Se sienten pasados a llevar, pero resulta que nosotros también, no podemos andar perdiendo el tiempo 

todo el día. Ni que va, vengan mañana, porque hay personas que les encanta…, de que…, se sienten 

súper importantes, porque a lo mejor están en un escritorio y…, hacen esperar, esperar, esperar…, 

eehh…, venga mañana, que venga pasado…, que ¿sabe?, que le falta este papel, tiene que traerlo. 

Entonces, es la burocracia, eso es lo malo…, y a veces eso es lo que la gente de aquí, está como 

afectada de repente, porque igual la gente está apestá‘, porque ehh…, hay muchos casos sociales que 

por ejemplo, van con problemas que van al Municipio, pero lo primero que le dicen —―a no, pero es 

que usted tiene ladrillo princesa, tiene tina, tiene calefont, tiene piso…, usted no necesita‖— pero la 

realidad de esa persona es otra. Ella es madre soltera, tiene hijos, está con la mamá y no tiene que 

comer, ¿qué hace?, o el marido está sin trabajo, está trabajando en la feria pero en la feria de repente 

gana lo justo y necesario para comer, dos mil pesos para el día…, y se los puedo decir yo, porque yo 

trabajo en la feria…, y la realidad es esa. ¿Se fijan?, hay días buenos…, los días buenos en la feria son 

las quincenas y los fines de mes, pero después pasando esos días, olvídese. La feria es muerta, los que 

ganan son los negocios de comida. 

 

3.2 -LAS REDES LOCALES PUEDEN ARTICULAR VALORES, Y LA JUNTA DE VECINOS 

CON EL MUNICIPIO FOMENTAR AYUDA LABORAL Y ASISTENCIA PARA FAMILIAS, 

PERO NO ASISTENCIALISMO.  
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Moderador: ―Haber, ¿Qué tipo de recursos, podrían lograr articular estas redes locales comunitarias? 

Por ejemplo, ¿qué tipo de recursos, ustedes creen que podrían  aportar entre sí, a la Junta de Vecinos, al 

Municipio…, recursos humanos, materiales?...‖ 

XXXXX: ―EEhh…, mire, la iglesia, los recursos que aporta…en cuanto, por ejemplo, espiritual, hay 

mucha gente que de repente, a veces,  no es necesario, algo, porque les falta algo para comer, pero si 

tiene uno la parte espiritual, uno queda bien. Tal vez es necesario, porque a veces la plata no lo hace 

todo. ¿No cierto?, o usted tiene un hijo enfermo, con una enfermedad delicada y en esos momentos la 

plata a usted no le sirve de nada, está la parte espiritual. Nosotros en nuestra villa, contamos con una 

capilla, humilde será, pero gente que es católica, llega allá. ¿Se fija?, por ejemplo, mi religión es 

totalmente opuesta, yo no soy católico…, y… yo, acá igual gente, muchos en la villa que es cristiana, 

que son protestantes, y…, igual ellos, por lo menos, el sistema de vida que tienen, igual ellos, son como 

personas que más se dejan por ejemplo todos los problemas que vengan encima, los dejan pasar, porque 

la fe nuestra es porque hay un Dios que todo lo puede hacer, y aunque usted no lo crea, es así.‖  

Moderador: ―Y ¿qué piensa el resto frente a un problema, por ejemplo, el trabajo…‖. 

XXXX: ―El trabajo…‖ 

Moderador: ―¿…ustedes creen que se podrían articular estas distintas instancias para ayudar?‖ 

XXXXX: ―El trabajo, nosotros como Junta de Vecinos teníamos una red con el municipio de por 

ejemplo, mandar a la gente, que hay un departamento que se llama OMIL, que hay que inscribirse, 

estar allá para sacar un carné y con ese carné tiene la opción de postular a un trabajo o ayuda ya sea en 

mercadería.  Ehhh…, pero es que igual a veces todo eso les sirve pero igual hay un factor, ¿cómo le 

dijera? Emm, haber…, eemm…Hay gente que a veces tiene tanta cabida y se sabe desenvolver tan bien 

que la gente pide ayuda, y a veces no la necesitan, o gente que realmente lo necesita, y esa gente, no 

pide ayuda por vergüenza, y eso es lo lamentable. Y lo lamentable es que cuando la Junta de Vecinos, 

va a intervenir, ciertas asistentes sociales, lo toman como algo muy personal..., que…, ―por qué somos 

nosotros, si es la gente la que tiene que ir‖, y es por lo mismo, que mucha gente llega y dice que es 

como un calvario ese departamento me dice —―Don Sebastián, he ido todas estas veces le vengo a 

dejar, la señorita me dice —¿sabe que?, le falta este papel tiene que venir tal día‖— y va otra vecina 

que la conoce y va allá y sale que ella fue y la atendieron al tiro…, y llegó plagá‘ con bolsas…‖. 

A: ―Por ejemplo, yo misma, tengo un vecino en el primer piso, ¿ya?. La señora se mejoró, la 

Municipalidad, le vino a dejarle‘ camarote, la señora se mejoró, la Municipalidad le vino a dejar un 

coche, la señora se mejoró, le vinieron a dejarle‘ gas, la señora se mejoró, le vinieron a dejarle una caja 

de mercadería, que no me puede dejar de mentirosa, porque en todo el block anda vendiendo los 
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tallarines, el arroz, la azúcar, el aceite…, todo. ¿Sí o no? No pagan luz, no pagan agua, no pagan nada, 

¿viven a costillas de quién?, de la Municipalidad, y ella va todos los días, y todos los días trae 

mercadería, ¿de a dónde la saca?, no sé…‖. 

XXXX: ―Eso es lo que no entienden, uno tiene que ir toda sucia, y con las cosas rotas para que la 

tomen en cuenta y le den todo lo que uno realmente a veces necesita‖. 

XXXXX: ―Sin los dientes, sin ninguna cosa, sacarse las placas, todo, y ahí la ven, porque si va con los 

dientes…‖ 

X: ―Es el sistema el malo, yo digo que es el sistema‖. 

XXX: ―Es el sistema…‖ 

XXXXX: ―Es adentro…‖ 

XXX: ―Y ahora, otra cosa también de que, por ejemplo, eehh…, el municipio, qué sé yo, es cierto, a 

nosotros nos ha ayudado harto qué se yo y cuestiones, pero todavía falta. Lo que me gustaría, que en el 

municipio, qué sé yo, nosotros fuéramos allá, le dijéramos, ―mira, ¿sabe?,  abúrrase, qué sé yo, de 

ayudar tanto a esta persona, y todo lo que le ha dado a esta persona, déle un poquito más a esta otra 

persona. ¿Sabe por qué?, porque el caso de la Anita. Yo también tengo un caso aquí en mi block, ―el 

palta‖, ese hombre, todos los santos días va al municipio, y todos los santos días llega con cosas, y uno 

que a veces realmente lo necesita…‖. 

X: ―O sea, esa es mala la política de la Municipalidad, una mala política que está utilizando…‖.  

C: ―Y cuando fui yo, porque realmente yo necesitaba en esos momentos, no me la dieron…‖. 

XX: ―No se la dieron. ¿Sabe por qué no se la dieron?, porque ya le habían dado ya. Porque ahí en la 

muni, tiene que esperar cuatro, seis meses para que vuelvan a dar otra bolsa…‖. 

XXXXX: ―Pero yo no pedí que me la dieran…‖. 

C: ―Pero igual, anotan igual, y como usted la recibió, usted no tiene derecho‖. 

Moderador: ―Pero, es que usted dijo, que por ejemplo, a través de la Junta de Vecinos, la directiva, le 

hiciera llegar los casos a la Municipalidad…, y que ellos…‖. 

XXX: ―Claro‖. 

XX: ―Se canalizara‖. 

XXXXX: ―Es que ¿sabe lo que pasa?, por ejemplo…‖. 

XX: ―Mire, la idea mía es esta…, por ejemplo, la Junta de Vecinos, qué sé yo, manda una persona al 

municipio, como lo hemos hecho, pero si no vamos para allá nosotros, no la toman en cuenta…‖. 

D: ―Sí, es verdad…‖. 

XXXXX: ―Cosa que la señora Fanny Ledesma, que es la Directora del DIDECO, le pero, urticaria, qué 

sé yo, cuando nos ve a uno de nosotros acompañando a una vecina. Porque no las toman en cuenta, no, 
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no, ni siquiera…, no la toman en cuenta para nada. No las pescan así, hablando en buen chileno… 

entonces, a qué voy yo, que nosotros, qué sé yo, mandáramos  el caso allá, pero que la  visitadora, 

viniera a la casa de la persona y vieran en el terreno, que la persona esta mal ¿ah?...‖. 

A: ―O sea, con visitas domiciliarias, de parte de las asistentes…‖. 

 

XXXXX: ―Entonces, ¿dígame usted?, ¿cómo? No entiendo eso, en circunstancias que a esa persona, se 

le da todo lo que se le antoja, sin embargo, otra persona tiene que esperar seis meses más…para esperar 

otra ayuda más…‖ 

XX: ―Para que dentren al colegio, para que los niños dentren al colegio, le dan la cotona, le dan 

zapatos, le dan el jumper a la niña, los pan…, todo completo. Pero de pinta en blanco, cuando se llega 

la época del colegio…, y hay vecinos que se sacan la mugre y van con las mismas cosas del año 

pasado. Entonces, ¿cómo no le va a dar impotencia a usted? Que ella también abre la boca, cuando 

llega el camión con los camarotes, llega el camión con un coche…‖. 

XXX: ―No es justo, y eso lo estamos viendo los vecinos, y el vecino que necesita, ni siquiera se les 

abren las puertas, ni para trabajo, ni para nada…‖. 

 

3.3-LA RED INSTITUCIONAL DEBERÍA APOYAR MÁS CON FONDOS CONCURSABLES  

 

Moderador: ―Entonces llegando al sistema,  la Red Institucional, ¿Qué tipo de recursos, piensan que, 

podría otorgar esta red al barrio?‖ 

XXXXX: ―EEhh, fondos, recursos, porque a través de eso las instituciones pueden trabajar, claro…‖ 

XX: ―Sí, yo creo que es buena la opinión…‖ 

X: ―Nosotros mismos, si tuviéramos apoyo…‖. 

Moderador: ―¿En este proyecto?‖. 

XXXXX: ―Claro, con un proyecto. Yo, nosotros no podemos…, la Nancy, puede decir, que es una de 

las más antiguas, puede decir… ¿Cuántos proyectos he presentado para la villa? Sin embargo han sido 

todos rechazados. Una: iluminación fue rechazado ¿Por qué?, porque nuestra villa era nueva, era joven 

y tenía una excelente iluminación. Sin embargo en los otros sectores faltaba iluminación, fue 

rechazado. Sin embargo a pesar de eso, seguimos insistiendo, ¿no cierto?, al municipio y el municipio 

nos puso iluminación. Por eso yo digo, el municipio nos ha ayudado mucho,  y esta iluminación 

significan millones de pesos, no es tan barato‖. 
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-LA RED INSTITUCIONAL DEBE ESTAR INTEGRADA FUNDAMENTALMENTE POR LA 

JUNTA DE VECINOS, EL MUNICIPIO Y EL APARATO ESTATAL (INTENDENCIA, 

MINISTERIOS) 

 

Moderador: ―Ahora, ¿En torno a qué tema, le parece importante articular esta red?‖. 

XXXXX: ―Lo ideal sería trabajar entre municipio y la Junta de Vecinos‖. 

XXX: ―Y el Gobierno…‖  

XXXXX: ―Y el Gobierno al tiro, porque el Gobierno se tiene que hacer parte…, partícipe…‖. 

A: ―Los demás son apoyos no más…‖. 

XXXXX: ―Ahí está la red poh‘…‖ 

XX: ―Ahí está la red…‖ 

C: ―Porque el gobierno es el que manda…‖. 

XXX: ―Claro, porque el Gobierno da los recursos, la Municipalidad, la Municipalidad es la que lleva 

los recursos a las unidades vecinales de su sector, de su comuna‖. 

XXXXX: ―Nosotros somos, el que va después, con la municipalidad, con el gobierno, con nosotros‖. 

 

-LO IMPORTANTE DE LA RED INSTITUCIONAL ES QUE LOS VECINOS PARTICIPEN 

FORMALMENTE Y EFECTIVAMENTE EN ELLA 

 

Moderador: ―Ya, ¿qué tema sería el más importante como para que ustedes dijeran: esta red debe 

funcionar para solucionar tal cosa?‖. 

 

X: ―Que nos tuvieran más en cuenta, que nuestra…que nuestra voz, que dijéramos algo allá, que nos 

pusieran un poquito más de atención. Eso por mi parte, que las secretarias, todos los que están ahí nos 

pusieran  más de atención, por lo menos cuando vayan ellos. Porque yo pienso, que ellos no van porque 

sí no más, van por algo. Porque hay muchas…, así como nosotros, así como en cualquier otra parte de 

la comuna, somos todos iguales‖. 

Moderador: ―Ustedes dicen que los temas que hablamos antes, de los jóvenes, seguridad…‖ 

A: ―Lo que pasa es que tiene que llegar una persona…‖. 

XXX: ―De rango…‖  

XX: ―…lindo, de rango, tu tienes que hablar con la secretaria, y si la secretaria no te toma en cuenta, 

para fijarte un día, una hora…‖. 
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XXX: ―O si la secretaria está de mal humor, o se levantó con el pie izquierdo, no te atiende, no te 

toman en cuenta…‖ 

XXXX: ―Entonces, tu tenís‘ que primero, hablar con ella, para poder pasar arriba, si no, perdiste tu día 

no más‖. 

 

-LA RED LOCAL Y LA RED INSTITUCIONAL SE POTENCIAN CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS VECINOS. 

 

Moderador: ―¿Cómo se pueden potenciar estas redes?, ¿Cómo podemos potenciar esta Red Local y la 

Red Institucional?‖. 

XXXX: ―Yo pienso que con los vecinos, sería…eehh, los vecinos, es fundamental. Primero en la casa 

de uno, el apoyo aquí…‖ 

XXXXX: ―Por ejemplo, si hacemos una parte de aseo y ornato, organizarse con los vecinos, decir —

―mire, el día sábado, haber ¿quién está dispuesto a salir a barrer su calle? o juntémonos todos, qué se 

yo‖—, yo sé que lo van a hacer algunos vecinos, se van acatar a barrer sus cuadras, pero, ¿la ésta, y la 

otra, y después?, esto va a ser un tiempo y ¿qué pasa con la otra gente que está acostumbrada?, va a 

decir, ―oye que me da rabia, este huevón tiene que sacarme la mugre de…  Entonces, es un problema 

de cultura. Hay que incentivar a las personas y enseñarles…‖. 

XXXXX: ―Y ese…, ese…, ese también estamos…, mira, ese es otra cosa que también, estamos 

pensando en eso, estamos viendo porque esos terrenos como están abandonados son terrenos eriazos 

están expuestos a que boten basura, expuestos a que pase cualquier cosa. Entonces, hay un problema 

con el  SERVIU, porque como junta de Vecinos, nosotros tenemos, digámoslo obligadas, poder asumir 

como comodato esos terrenos, pero para poder hacer eso tenemos que tener un proyecto muy bueno, 

para que nos entreguen…‖. 

 

-RECURSOS ENTRE MUNICIPIO Y JUNTA DE VECINOS: RECURSOS MATERIALES Y 

MANO DE OBRA. 

 

Moderador: ―Pensemos en el municipio…Miremos la Municipalidad como un todo, más allá del 

Alcalde que esté de turno…, con su Departamentos. ¿Qué tipo de participación debe tener el municipio 

en este tema de la redes? Y ¿cómo podríamos…, y qué tipo de participación tendríamos que tener 

nosotros?‖. 
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XXXXX: ―Ehhh…, el municipio, lo que hay que tener…, la parte de ayuda, digamos en cuanto a 

materiales o herramientas, y nosotros la parte de mano de obra‖. 

 

4. ÁREA DE ATENCIÓN Y DESARROLLO PSICOSOCIAL  FAMILIAR 

 

Moderador: ―Ahora vamos a pasar al Área de Atención y Desarrollo Psicosocial-familiar, que tenemos 

acá, y que quiere hablar en el fondo de atención a la familia. ¿Qué queremos hacer en esta área? Se 

quiere ayudar a las familias para que puedan unirse como grupo familiar y así solucionar sus problemas 

para que en el futuro puedan ayudar a otras familias vecinas. Y para esto, la idea es que haya, como 

decía usted, talleres de autoestima, que vengan a decir cómo ayudar a la familia, y esta familia quizá 

pueda dar algún consejo a las otras cuando las vean mal o darles información. Esa es la idea de esta 

área. Entonces, ¿qué opinan acerca de esta área de atención familiar, qué les parece?‖. 

 

-PERCEPCIÓN DEL ÁREA: 

 

XX: ―¿Cómo, que la Municipalidad va a poner el Área de Desarrollo y…‖. 

Moderador: ―Claro. Aquí mismo en la sede. Supongamos que aquí mismo viene el Psicólogo…, a 

atender las familias…‖. 

XXXX: ―Bueno‖. 

XXX: ―Bueno‖. 

X: ―Lo primero que dijimos poh‘, que hace falta eso‖. 

XXXXX: ―Hace mucha falta‖. 

A: ―Sí‖. 

XXX: ―Hace mucha falta acá‖. 

Moderador: ―¿Qué cambios le harían a esta área?, le agregarían algo, los servicios, qué les pareció 

importante?‖. 

X: Está todo bien. 

XX: Todo bien. 

A: Sí, bien. 

 

4.1  PROBLEMAS FAMILIARES: FALTA DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN 

 

Moderador: ―¿Cuáles son los problemas, en términos de familia, que tiene este barrio, esta villa?‖. 
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XXX: ―Trabajo, comunicación…‖. 

XXXX: ―Trabajo…‖. 

XX: ―Trabajo, acá hay mucha gente cesante‖. 

XXXXX: ―Sobre todo si no hay trabajo, no hay comunicación y vienen los golpes.‖ 

 

-LA JUNTA DE VECINOS APOYA A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS SOCIALES 

 

Moderador: ―¿Qué podemos hacer como vecinos, frente a estos problemas?‖. 

XXXXX: ―¿Cómo vecinos?, yo pienso más que nada como Junta de Vecinos…‖ 

XX: ―Si, porque andar hablando con los vecinos, sobre todo cuando vienen de ―parranda‖…‖. 

XXXXX: ―…porque como vecinos, la gente no, es reacia. Siempre llega la gente a la Junta de Vecinos. 

Le pongo el caso, yo tengo una familia acá, la familia Llanos, es un caso…, como bien especial…‖. 

XX: ―Problemático‖. 

XXXXX: ―…la mamá, tiene una depresión súper grande, ya es una persona mayor, viuda, vive de una 

pensión, tiene hijos menores de los cual uno de los hijos está con problemas de alcoholismo, problemas 

en el colegio…‖. 

XX: ―Medio camión…‖ 

XXXXX: ―…la hija mayor, se tuvo que ir de la casa, llevarse la otra hermana, para poder sacarla, 

rescatarla, y nosotros la tenemos de acogida acá en nuestra sede social…‖ 

XXXXX: ―…ese es un problema social ¿te fijas?, y es un problema que necesita, pero urgente, y 

nosotros como hemos podido hemos tratado  de solucionar el problema, porque esa joven hay que 

sacarla de ahí, para que ella pueda salir de esa cuestión del alcoholismo. ¿Te fijas?, pero son los 

medios, que eso es lo que falta. ¿A dónde acudir?, cuando uno acude, no lo escuchan o no están los 

recursos…‖. 

 

-SE DEBE POTENCIAR LA RED LABORAL ENTRE LA JUNTA DE VECINOS Y EL 

MUNICIPIO 

 

Moderador: ―¿Qué debería hacer el municipio al respecto, y cómo podríamos colaborar en organizar la 

solución, en este tema con el municipio?, ¿Cómo podríamos colaborar con ellos?‖. 

XXXXX: ―Yo pienso que tendríamos que hacer una publicación de…, repito, acá yo creo que muchos 

problemas se solucionarían, si las Juntas de Vecinos trabajaran en conjunto con el municipio, como una 

red. Por ejemplo, hoy, está la Junta de Vecinos, y lo que yo hablaba con tal gente y me decía, yo iba 
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para allá, hay trabajo, entonces yo venía aquí a mi gente y decía ―oye, se necesita gente, al otro día 

vayan a presentarse‖. Oye, es tan fácil, por ejemplo llamar a la Junta de Vecinos… —¿Sebastián?— 

Sí— Hola, oye ¿saben que?, hay un cupo de diez personas para trabajo, ¿Tú tienes gente que necesita 

allá en tu villa?—Sí— Ya. Te voy a darte cinco‖. 

X: ―Así es mejor…‖. 

XXXXX: ―Entonces nosotros ponimos‘ el letrero ―Vacante para cinco familias, o sea cinco personas 

para trabajo‖, van, tienen que acudir a tal parte. Como lo estamos haciendo, por ejemplo ahora el día 

martes de las diez de la mañana, si no me equivoco, hasta las doce del día viene un centro estilista que 

viene a cortar el pelo y eso es una forma de ayuda a la comunidad porque la gente no tiene para 

cortarse el pelo, y viene acá y se corta el pelo y es gratis. Es como trabajo en la Junta de Vecinos 

internamente‖. 

XXXXX: ―Como el día jueves, hay dos talleres de una jueza que viene de Pirque y que le hace 

manualidades a treinta jefas de hogares, y están aprendiendo una técnica que ellas, en el fondo, les va a 

servir para poder trabajar y recibir dinero para ayudar a su familia. De esa manera estamos trabajando. 

Entonces, faltan recursos…‖ 

 

5. ÁREA  RECREATIVA-CULTURAL: Existen espacios comunales pero pocas instancias en el barrio 

 

Moderador: ―Haber, eehh…, ahora vamos a pasar al Área Recreativa  Cultural, que es la que está acá. 

¿Qué quiere hacer esta área? En esta área se quiere desarrollar potencialidades en lo artístico, cultural, 

recreacional y deportivo, estimulando la integración comunitaria de las personas, lo que hablábamos. 

Entonces, la pregunta es, ¿Existe un espacio y actividades recreativas, en que puedan participar los 

vecinos?‖. 

XXXXX: ―No‖. 

X: ―No‖. 

XXXX: ―No existe‖. 

XX: ―No, no hay nada de eso‖. 

XXXXX: ―Acá, hay una…, en días martes, haber…, no, en día miércoles. El día miércoles, hay un 

taller de folclor, pero también está débil, por lo mismo‖. 

XX: ―Pero es que aquí hay que tener una…, tipo baile, donde…‖Hip-hopero‖, otra música…‖. 

XXXXX: ―El gimnasio ―El Volcán‖, si ofrece por ejemplo, baby fútbol, para las dueñas de casa 

aeróbica…, está un este de básquetbol, si no me equivoco,  de voleibol y fútbol, pero es allá igual, 

gimnasio… Y las horas, los horarios…‖. 
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XX: ―Lo que pasa es que aquí no tenemos gimnasio, ¿A dónde lo vamos a hacer, si no tenemos 

gimnasio?‖. 

A: ―Pero aquí poh‘…‖ 

Moderador: ―¿El gimnasio queda muy lejos?‖. 

XXXXX: ―No‖. 

XXX: ―No, está como a cien metros…‖. 

A: ―Del Volcán‖. 

XXXX: ―De El Volcán…‖. 

X: ―Le pertenece al Volcán, no a nosotros…‖. 

XXXXX: ―No. Pero la entrada es ilimitada y no cobran, no hay problema por eso…‖. 

XXXX: ―No hay problema…‖. 

C: ―Lo que pasa es que los cupos igual…, son como limitados…‖. 

 

-SE NECESITAN MONITORES DEPORTIVOS 

 

X: ―Es que lo que hace falta acá, es que venga un monitor, por ejemplo por decirle venga un monitor de 

aeróbica…‖. 

XXXXX: ―…venga un monitor de aeróbica y diga, por decirle, el día viernes va a haber clases de 

aeróbica, ¿no cierto?, a tal y tal hora. Y eso sería, integrar a la comunidad, los vecinos que vengan, pero 

que sea gratis, porque si es pagado, la gente no tiene pa‘ pagar aquí. La gente mejor prefiere guardar 

pa‘ un kilo de pan que hace más falta para los niños ¿no cierto?, que gastarlo en algo inútil,  porque es 

la realidad…‖. 

 

-LA RECREACIÓN VECINAL SE PUEDE FOMENTAR CON ACTIVIDADES CULTURALES EN 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Moderador: ―Entonces, ¿Cómo se podría mejorar las posibilidades de recreación?, él lo dice…, o 

habrían otras formas también de tener más posibilidades de…‖. 

X: ―A mí… ¿sabe qué me gustaría señorita? Que hubiera…, por ejemplo, eehh…hacer…, mire ahí en 

la plaza, siempre he soñado ahí en la plaza, aquí en la placita ésta que está aquí al lado, siempre he 

soñado con hacer un anfiteatro y crear un grupo de teatro acá y que ellos mismos hacen estas obras a la 

comunidad, eso me gustaría siempre he soñado con eso. ¿Ya?, eso digamos en la parte…‖. 

Moderador: ―Eso, ¿se podría hacer?‖. 
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Todos: ―Sí…‖. 

Moderador: ―¿Habrían vecinos dispuestos a ayudar?...‖. 

XXXXX: ―Si. Si se podría hacer, porque de hecho cuando venían centros culturales y pedíamos ayuda 

nosotros, en la plaza se llenaba. A veces habían iglesias evangélicas que venían a hacer ―culto‖, y 

también traían esa parte artística y cosas así y se llenaba. Había una iglesia evangélica que traía, por 

ejemplo, jóvenes que venían con zancos y unas camas elásticas y se llenaba acá y escuchaban el…, las 

canciones y toda la parte…‖. 

XX: ―Venían grupos culturales también de ―La Legua‖ y traían qué se yo, los zanquistas, traían… 

batucadas y la gente salía a las calles, hay varios chiquillos que les gusta eso. Sí, lo que hace falta aquí, 

qué se yo, es el monitor, la persona, qué se yo, que los…‖. 

X: ―Claro, y que los ayude…‖ 

XXX: ―Claro, que los asesore…‖ 

 

-RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE: TERRENO EN COMODATO PARA 

CONSTRUIR CANCHA DE FÚTBOL 

 

Moderador: ―Entonces, ¿cuáles serían los recursos internos y externos para fomentar el desarrollo del 

deporte, tener monitores…?‖. 

X: ―En deporte, y qué se yo, claro‖. 

XXX: ―En deportes, nosotros no tenemos problemas…‖ 

XXXXX: ―…porque hay deporte. Está Juan Guerrero, que es el entrenador y presidente del Club 

Deportivo ―La Juanita‖, que ha habido varios niños que ya están saliendo, digamos, como jugadores, 

eehh…están jugando el club deportivo ya… profesional‖. 

Moderador: ―¿Si?‖. 

X: ―Sí, hay buenos elementos, han salido de acá…, y…, incluso, La Villa Juanita ha salido dos veces 

campeón, en la liga…‖. 

Moderador: ―¿Y dónde entrenan?‖. 

XXXXX: ―Entrenamos acá mismo. Y eso mismo, faltan recursos, porque estamos luchando por unas 

canchas, pa` que lleven pa‘ la villa, pero ahí está el problema, porque los terrenos, son SERVIU, y esos 

se piden en comodato. Sin embargo, hay basura, ¿te fijas?, pero sin embargo hay basura, pero…pa‘ la 

cancha. Y queremos hacerlo, pero si no presentamos un buen proyecto no nos pueden dar el terreno‖. 

Moderador: ¿Cómo se podría eehh…, en la comuna, mejorar el deporte, en conjunto con el municipio, 

en esta área, cómo podríamos mejorarlo?…‖. 
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XX: ―Yo pienso, que en este momento el problema que tiene el presidente del club deportivo, es…, son 

los contactos y la comunicación con la gente encargada de deporte. Porque es verdad, en esa parte el 

club deportivo ha recibido súper poca ayuda, en comparación con otros clubes deportivos de acá del 

sector que los han ayudado harto‖. 

Moderador: ―¿El resto piensa más o menos lo mismo?‖. 

Todos: ―Sí‖. 

 

-FALTA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES EN LA VILLA 

 

Moderador: ―¿Hay actividades artístico culturales en la villa?‖ 

X: ―No‖. 

XX: ―No‖. 

Moderador: ―¿Cómo se podría gestionar tener estas actividades culturales?‖. 

XXXX: ―Trayendo monitores. Yo sé que la gente aquí  llega por montones a inscribirse…‖ 

XXX: ―Y que la Municipalidad los traiga‖. 

A: ―Si poh‘, y el municipio podría aportar esa parte de los monitores…‖. 

X: ―Si poh‘‖. 

 

6. ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO COMUNAL 

 

Moderador: ―Haber, ahora vamos a pasar a la penúltima área, que es el área del trabajo, que se llama 

Área de Fomento Productivo para el Desarrollo Comunal. ¿De qué se trata ésta área?, esta área consiste 

en apoyar el progreso económico de la comuna, y de las personas que viven en la localidad en el 

desarrollo de un área productiva y/o laboral. Esta área  quiere apoyar el progreso económico de las 

familias del barrio, a través de la capacitación interna, generación de empleos entre vecinos,  es decir 

que se venga a capacitar acá a la gente en distintos oficios, o en otros, por ejemplo la computación que 

veíamos. ¿Cuál es la idea?, la idea es que estos mismos vecinos después puedan, como usted decía, 

ofrecer sus servicios, inscribirse en la OMIL para encontrar trabajo. Y otro tema importante, es que en 

el mismo barrio la gente se dé trabajo entre si. O sea, por ejemplo,  que si yo tengo una lista como Junta 

de Vecinos de distintos gásfiter y gente en construcción, lo que hace un vecino es que si necesita de 

esos servicios, va a haber una lista, por ejemplo que publique la Junta de Vecinos y le da trabajo a su 

vecino‖.  
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-APRECIACIÓN DEL ÁREA: 

 

XX: ―¿Es como manejar una bolsa del trabajo?‖ 

Moderador: ―Sí. Pero interna‖. 

XXXXX: ―Interno. Sería muy bueno, no habíamos pensado en eso como…, usted nos dio una idea…‖. 

C: ―… porque acá, hay gásfiter, hay pintores, de repente hay gente que necesita también de esos 

trabajos y a veces, por el hecho de no conocer a las personas y por la desconfianza busca de repente por 

otro lado. Porque han pasado chascos, de repente a mí me han llamado para hacer trabajos, ¿te fijas?, a 

mí me dicen —―Claro, usted no necesita plata, porque usted…‖— como soy el presidente de la Junta 

de Vecinos…Yo les digo que no poh‘, si yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, y soy una persona como 

todas no más. Y yo lo he hecho, ¿te fijas?, y a veces hay gente que tiene ese problema, es la 

desconfianza. Porque ha pasado, que ha llegado gente a trabajar ahí y resulta que le han robado, y uno 

de los grandes problemas es la droga. Entonces, la persona puede ser conocida, y puede ser este…, pero 

el vicio es tan fuerte, que no los deja pensar y actúa primero, lo que las manos decidan y cae…, y ese es 

un problema…, entonces…‖. 

Moderador: ―Ya. ¿Se lograría, en algún sentido, en algún porcentaje ayudar a algunos vecinos?‖. 

 

XXXXX: ―Pa‘ la bolsa de trabajo, sí…‖. 

N: ―Sí‖. 

C: ―De todas maneras…‖. 

D: ―Pero se podría llegar ha hacer trabajo en conjunto, si‖. 

 

-EL ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO SE PUEDE MEJORAR A TRAVÉS DE LA 

SELECCIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE LOS VECINOS EN CUANTO A SU 

RESPONSABILIDAD LABORAL. 

 

Moderador: ―¿Cómo podríamos incentivar, como decíamos, si trabajamos en conjunto, qué otra forma 

sería como para incentivar esta bolsa de trabajo?, ¿Sería, como usted dijo, que la gente fuera de 

confianza?‖. 

XXXXX: ―También podría ser, a través de la Junta de Vecinos, como a mí me han llegado personas a 

decirme —―¿Sabe don Sebastián?, yo quiero arreglar mi departamento, ¿Usted me podría ayudar para 

que las personas…?‖— entonces, le digo, podría hacerlo, pero ¿qué pasa si a lo mejor la persona no me 

resulta fiable o confiable…, y después usted a quién va decirle? A mí, entonces, la verdad, es que usted 
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mejor vea eso. ¿Te fijas?, a parte que a nosotros lo que menos nos sobra es tiempo, eso sería como… 

otro trabajo. Por eso, de repente le hacemos un poco el quite a ciertas cosas‖. 

C: ―Tendría que ser gente muy conocida‖. 

X: ―Claro‖. 

XX: ―Y adulta, porque los cabros jóvenes…‖. 

 

-PARA AYUDAR EN LA EJECUCIÓN DEL ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO SE DEBE 

POTENCIAR LA RED DE LA JUNTA DE VECINOS CON EL MUNICIPIO EN ESTE TEMA. 

 

Moderador: ―¿Qué debiera hacer el municipio al respecto, como podríamos colaborar, organizar la 

solución a este tema con el municipio?, ¿Cómo podemos colaborar…?‖. 

C: ―Yo pienso, que ahí, lo que podría hacer, es a través de la red de la OMIL ¿no cierto?, la persona 

encargada de un trabajo, no se poh, pienso en ponerse en contacto con la Junta de Vecinos del sector, 

ver la que tenga más problemas, la más alta tasa de cesantía y trabajar en conjunto poh. Eehhh, porque 

a veces se provoca mucho…, gente allá mismo, para tratar de…de ahorrarse el trabajo de estar 

ofreciendo trabajo…‖. 

XXX: ―Canalizar los puestos de trabajo‖. 

X: ―Canalizar por intermedio de las juntas de vecinos, y así poder decir, ―oye, hay…‖. 

XXXXX: ―Pero yo no creo que tenga que ver, la tasa más alta de desempleo. Yo creo que cada Junta de 

Vecinos, darles cierta cantidad de cupos…‖. 

XX: ―Eso sería un…, digamos una solución…‖ 

X: ―Tratar de dividirlos‖ 

D: ―Por ejemplo, un cupo, tratar de hacerlo de tres o de dos en cinco villas…‖. 

C: ―Claro. Y listo‖. 

XXXXX: ―También sería una solución…‖. 

XXX: ―Por lo menos, porque va a agarrar por lo menos algo, a no agarrar nada…‖. 

Moderador: ―¿Les parece al resto?‖. 

Todos: ―Sí‖. 

XXXXX: ―De hecho nosotros  estamos preocupados por eso ah, porque, a lo mejor no muchos saben, 

pero la Nancy puede decir si estoy mintiendo o no, acá vive una persona que trabaja en la Coca-Cola, 

ha hecho reuniones, porque pidió permiso en la Sede Social, porque cuando necesitan gente en la Coca-

Cola, el hace reuniones y llama, y lleva gente de aquí de la villa, que está sin trabajo, a la Coca-Cola. 

También pidió personas, al parecer, del sexo femenino también…‖. 
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Moderador: ―Usted dice ¿Qué las empresas vengan para acá?‖. 

XXXXX: ―No, el es una persona, es un contratista que trabaja en la Coca-Cola, y él ha llevado a gente 

de aquí, o sea, han trabajado…‖. 

Moderador: ―¿Así como una red entre los vecinos?‖. 

XXXX: ―Hay una red entre los vecinos…, pero igual es poco‖. 

 

7. ÁREA DE MEDIACIÓN  VECINAL  COMUNITARIA   

 

Moderador: ―Y ahora vamos a la última área, que se llama Área de Mediación Vecinal Comunitaria, 

¿ustedes saben lo que es la figura de un mediador, o no?‖. 

XX: ―¿Una figura de un mediador? No, mejor explíqueme porque…‖. 

Moderador: ―Existe un problema entre dos partes, entre dos personas, ejemplo, esto del agua, que se me 

humedece en mi departamento…‖. 

X: ―Ah ya…‖. 

Moderador: ―Entonces, los vecinos se pelean… y llega una persona que es un tercero, que es neutral, 

que ve de qué forma podrían arreglarse esas partes, se firma después un acuerdo formal, y de hecho, ha 

sido una buena experiencia…, ahora, en los tribunales se hace una mediación primero, para que no 

tengan que ir a un juicio que después se alarga en cosas que seguro, se puede avenir…, ahora, ese es un 

tema, lo otro es que…¿qué les parecería que fuera un vecino de acá de la villa fuera el mediador. O sea, 

que se hiciera una capacitación…‖. 

 

-APRECIACIÓN DEL ÁREA: 

 

XX:‖Me parece buena, aunque es difícil de hacer acá‖. 

A: ―Es que los vecinos se conocen y son conflictivos‖. 

C: ―Tendría que ser según el tema. Si es muy grave no podría verlo un vecino‖. 

XXXXX: ―Tiene que venir de afuera…‖. 

A: ―¿Sabe lo que hace falta?..., de afuera…‖. 

Moderador ―…mediadores, hacer un centro de mediación…‖. 

XX: ―De afuera…‖ 

XXX: ―Sí‖. 

x: ―…y que los vecinos vinieran voluntariamente, a decir sus problemas…‖. 

C: ―Claro, ahí sí‖. 
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XXXX: ―Eso fue, mira, incluso, la Edith es testigo de eso porque estaba, la Edith también ha tratado de 

hablar, porque conocimos a los cabros aquí de repente. Al tal ―parafina‖, yo lo conozco, he conversado 

con él y también le he hecho ver. El problema es que este otro de acá, no quiere dar a torcer su brazo, 

en este otro dice —―No, si ya por mi parteno quiero nasa más‖—, pero el otro no va a quedar tranquilo 

hasta cuando no le pegue un balazo…, y así es la cuestión…‖. 

XXXXX: ―Pero como ellos igual, ellos saben que van para allá…, si, no vienen. Pero, si la gente ve 

que va a venir ah, tal persona acá, la gente va a venir toda. Porque ha pasado aquí ya, se han hecho 

reuniones, ―ah, siempre las mismas reuniones, siempre las mismas reuniones‖, la gente no viene. Si 

están ellos (la directiva de la J.V.) y hay una autoridad, más mayor, va a venir toda la gente. Y ahí, toda 

la gente se va a escan…, sabe que pasó esto, esto, esto y esto otro…, y ahí tiene que venir el Alcalde 

pa‘ que ponga, una…, una cuestión… Y ahí tiene que venir el Alcalde‖. 

 

-INICIATIVAS EN ESTE ÁMBITO:  

 

XXXXX: ―De hecho, se ha hecho, y han acudido a mí, y he tenido que ir yo,  porque la vecina de toda 

la esquina tenía un problema que la loza estaba abajo, y estaba peleando con el vecino, ¿qué podíamos 

hacer?, yo le dije que ese era problema del SERVIU, y en conjunto, a la final, tuvimos que mandar con 

un papel al SERVIU y a la final tuvimos solución…, porque esta señora decía que por qué a la persona 

de arriba le quedó el departamento pagado y a ella no, y con el problema que tenía con la loza. Yo le 

dije ―ya ese es problema internamente del SERVIU, no se puede hacer na‘...‖ Y después,  yo mismo le 

hice una carta, y fue al SERVIU y le fue bien…‖. 

 

-RECURSOS PARA ESTA ÁREA: 

 

Moderador: ―Entonces, ¿Con qué recursos contaríamos nosotros aquí…, además de que contamos con 

la sede, para hacer un centro de mediación?, ¿Con qué recursos contamos acá, para que se pueda hacer 

eso?‖. 

D: ―Yo creo, que con el apoyo de la comunidad…‖. 

Moderador: ―Ya, ¿en qué sentido?‖. 

XX: ―Sería con el apoyo de la comunidad, pero ahí está el factor de ―creencia‖, que la gente vaya a 

unirse y queramos trabajar.  
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XXXXX: ―¿Saben lo que yo pienso, que aquí hace falta?, igual…se da…, que se junte aquí toda la 

gente, con apoyo de ellos, y con la gente que venga del municipio, a ayudarnos, a plantearnos algo, que 

aquí nos pueden ayudar…, la gente ahí recién, puede tomar, que si va a ser serio…‖. 

XX: ―Pero como ellos igual, ellos saben que van para allá…, si, no vienen. Pero, si la gente ve que va a 

venir ah, tal persona acá, la gente va a venir toda. Porque ha pasado aquí ya, se han hecho reuniones, 

―ah, siempre las mismas reuniones, siempre las mismas reuniones‖, la gente no viene. Si están ellos (la 

directiva de la J.V.) y hay una autoridad, más mayor, va a venir toda la gente. Y ahí, toda la gente se va 

a escan…, sabe que pasó esto, esto, esto y esto otro…, y ahí tiene que venir el Alcalde pa‘ que ponga, 

una…, una cuestión… Y ahí tiene que venir el Alcalde‖. 

C: ―Se podría hacer en la sede‖ 

A: ―Sí que vinieran los de la municipalidad a la sede‖ 

Moderador: ¿Qué tipo de apoyo utilizarían para este fin? 

XX: ―Tendrían que venir profesionales que supieran porque  entre los vecinos no se puede…‖  

X: ―Sí, y con el apoyo de la comunidad que participe.‖ 

A: ―El municipio debería poner los profesionales y nosotros la sede‖. 

 

8. EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE ENTREVISTAS: 

 

Moderador: ―¿Qué le pareció el contenido de las distintas áreas que vimos?, ¿Qué les pareció, una nota 

que le pondrían y por qué?, del uno al siete. De los contenidos que vimos en las áreas…‖. 

XXX: ―Un siete, todo bien‖ 

X: ―Sí, un siete‖ 

XXXXX: ―Yo, de todo lo que hablamos, fue hablado…, fue bonito, fue… bien conversado, pero hay 

que ver , para poder ponerle el siete, yo le pondría, por estos momentos, yo le pondría un cinco, cuando 

estemos ya con las respuestas, ahí le ponimos‘ el siete…‖. 

D: ―Por eso te digo…, fue bueno, pa‘ estos unos, pa‘, pa‘, pa‘ fue, pa‘, pa‘ nosotros, que hubimos 

¿cuántas?, ocho personas, fue bueno. Porque como que hay opciones, hay planes… pero mientras que 

no veamos todo esto, no los podimos‘ poner el siete…‖. 

C: ―…como él que me dice, ―mamá sabis‘ que estoy bien, bien‖, pero muéstrame el siete primero, y 

después conversamos. Por eso, yo en estas alturas, así como estamos conversando, pa‘ mí un cinco…‖. 

XX: ―Yo lo encuentro bueno…‖ 

Moderador: ―¿Qué les parece que está bien así como modelo, así como  de teoría…‖. 

XXXXX: ―Sí‖. 
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Todos: ―Sí‖. 

XX: ―O sea, está ideal, sería lo ideal, pero mejor, que se llevara a efecto, a cabo…‖. 

C: ―No, si a eso voy yo…‖. 

C: ―Por ejemplo, me explico, Municipalidad, Dirección de Aseo y Ornato, trabajaran en conjunto con 

la Junta de Vecinos…‖. 

X: ―Sería lo ideal‖. 

XXX: ―…para, ver, por ejemplo, cuadrillas, ver como poder, no cierto, limpiar. Si yo sé que el 

municipio hace eso, porque manda gente a hacer, pero de repente van a otros sectores, entonces, se 

podría trabajar en conjunto, ¿no cierto?...‖ 

XXXXX: ―…eehh, la parte trabajo, sería ideal que el municipio trabajara en conjunto con las unidades 

vecinales ¿no cierto? Pero eso no se lleva a efecto, a no ser que uno tenga muy buenos contactos ¿no 

cierto?, o relaciones qué sé yo, para poder llegar a hacer eso. Como por ejemplo, nosotros sabemos que 

en la Municipalidad, hay un departamento la OMIL, que las personas que tienen cuarto medio, hay 

becas en que se pueden inscribir, para realizar cursos superiores ¿no cierto?, por intermedio de la 

Universidad Católica, qué sé yo. Pero, no toda la gente está informada de eso, y sería bueno que ellos 

se informaran con las unidades vecinales, se informaran, para que así las unidades vecinales 

transmitieran a las otras personas. Yo sé que se hace eso, porque nosotros pasábamos allá, yo he traído 

personas, personas que han hecho cursos  de electricistas, de computación, secretariado, ¿se fija? Pero, 

no todas las personas conocen eso. Yo también he conseguido personas que postulen a proyectos por la 

OMIL, que han ganado proyectos. Pero no todas las personas saben de eso, o dirigentes que sepan de 

eso. A lo mejor la Nancy va a decir, ―este las sabe todas‖ o ―este las ha hecho todas‖, pero 

independiente... Mira, en la misma feria…‖. 

A: ―¿Sabe?... Disculpe. ¿Sabe lo que me gustaría a mí? Mire, eso…, eso…, el modelo comunal que 

puso usted ahí, me parece bien. Pero, sí, eso que está en el medio ahí…, me da un poco de pena, ¿sabe 

por qué?, porque lo toman como que todo, la Municipalidad, la Municipalidad, como que le cargaron 

mucho la mata a la Municipalidad. ¿Sabe qué me gustaría a mí?, fomentar un proyecto acá, y 

cuestiones… El mismo proyecto que una vez se lo expuse a Sebastián, que es el proyecto, qué sé yo, de 

la ―operación escoba‖, de barrer nuestra villa, qué sé yo, dejarla bonita, limpiecita,  porque, vienen 

nuestros familiares a vernos y dicen ―oye, que es cochina tu población‖… Y a mí me da vergüenza, me 

da vergüenza ajena, porque no soy yo la que ensucia, ensucian mis vecinos. Ahora me da vergüenza 

que mi familia vea…, la mugre como está en las calles. Uno tiene que andar a saltitos en las calles, 

prácticamente, las veredas sobre todo, porque está lleno de fecas. La gente ni siquiera se grupo para 

limpiar las fecas de los perros, de los animales… Entonces, ¿qué pasa?, qué se yo, de que en el caso del 
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proyecto de la ―operación escoba‖, eehh…, me gustaría, qué sé yo, cuestiones…, que se la 

propusiéramos a la Municipalidad y  la Municipalidad dijéramos ―¡ya!‖. Nos mandan las bolsas, ¿ya?, 

nos mandan el camión, para después recoger, que se quede una persona, encargada de la 

Municipalidad, para que dirija el tema, qué sé yo y cuestiones… Nosotros, qué sé yo, nosotros, como 

Junta de Vecinos, organizar a los vecinos, y cuadrillas por pasaje. ¿Ah?, qué sé yo, y…, y…, limpiar, 

qué sé yo… ¿Quién no tiene una escoba en una casa?...‖. 

C: ―El proyecto a qué se refiera, qué sé yo y cuestiones, de que lo hagamos por primera vez, o sea, 

como…, como una forma inicial, que se hiciera por primera vez, qué sé yo y cuestiones…, y ver…, 

porque esto también, qué sé yo, es decir ―vamos a limpiar una sola vez, y después nunca más‖, no, 

poh‘. Es para ver, qué es lo que piensa el vecino, la reacción del vecino, ¿ah?, que si la vecina ve que 

está limpiecito ahí, bueno, a lo mejor, por iniciativa propia, va a decir, ―Ah, no voy a ensuciar…‖. 

D: ―Y sería uno, el tema que estamos discutiendo, lo que dice la Nancy, que lo encuentro súper 

positivo. Que ojala esta cinta llegue a alguna persona del municipio, y que nos den unos escobillones, 

escobillones, esos pa‘ barrer. Con dos escobillones que nos den de la Municipalidad… Entonces, yo me 

comprometo, yo creo que la Nancy, si está dando una idea, del proyecto éste para empezar, y a lo 

mejor, como una vez a mi me dijeron que nada era imposible, que todo podía ser, por loca y estúpida 

que fuera la idea, ¿no cierto?, eso lo aprendí en un seminario, y eso me ha servido, de que uno, 

cualquier cosa que sea tiene que seguir adelante, porque nada es imposible. Y con la ayuda de Dios, 

siempre, todo se puede. Y lo que dice la Nancy, es algo positivo. Yo te acompaño en tu idea, y que el 

municipio nos mande los escobillones para barrer, y a lo mejor ahí van a haber tres o cuatro personas 

que se van a ir integrando a lo mejor…‖. 

XXXXX: ―Y se van echando en bolsas y después en la tarde, viene el camión a recoger las bolsas, y se 

lleva el escobillón y todo, y eso podría ser una vez al mes…‖. 

Moderador: ¿Qué nota le colocan a las actividades de las sesiones? 

A: ―Un siete‖ 

C: ―El taller es bien acogedor‖   

Moderador: ―Ahora,… ¿qué nota le pondrían  al material que se utilizó en las sesiones?‖ 

C: ―Yo lo encuentro excelente…un siete…‖. 

D: ―Un siete…‖. 

XXX: ―…lo encuentro bueno‖. 

X: ―Está súper completo…‖. 

XX: ―Es que es, lo que a nosotros nos gustaría que se llevara a efecto…‖. 

XXXXX: ―Y eso también, que fuera más seguido…‖. 
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Moderador: ―O sea, ¿qué les parecería que el municipio hiciera este tipo de reuniones, en otras partes 

también, para ayudar a otras villas?...‖. 

D: ―Sí. Bueno‖. 

XX: ―Sí, pero que fueran más seguidas estas reuniones, que sea más masivo…‖. 

X: ―Y lo otro, que no estuviéramos siempre los mismos, que se pudiera juntar más gente…‖. 

Moderador: ―De la nota uno a siete, ¿Qué importancia le ponen a estas sesiones para los vecinos?‖. 

XXXXX: ―Un siete, le pongo yo…‖. 

XXX: ―Un seis, porque se tendría que hacer todo lo que dijo en la práctica‖  

X: ―Sí en la práctica‖. 

Moderador: ―Y ¿Cuál creen que es la relevancia de estas sesiones para el municipio?...‖. 

XXXXX: ―La relevancia es que en este momento ustedes, están haciendo un estudio y están viendo de 

qué manera, nosotros pensamos…‖. 

D: ―Claro‖. 

XX: ―Entonces, es como por decir, estamos, esto es como para mi un trabajo de ―conejillo de indias‖ 

¿no cierto?, que es para ver si resulta, o no resulta, y qué es lo que se puede sacar de esto… y mensaje, 

como Presidente de la Junta de Vecinos, y acá, miembros de la Junta de Vecinos y demás socios que 

están acá, vecinos de acá, es que lo que se planteó acá es…buenísimo…‖. 

XXX: ―Buenísimo‖. 

XXXXX: ―es bueno, pero el problema que se lleve a efecto‖. 

XX: ―A efecto, claro…‖. 

A: ―Ojalá que llegue a oídos de quien tiene que oírlo…‖. 

Moderador: ―¿Qué les parecería que el municipio hiciera este tipo de reuniones, en otras partes 

también, para ayudar a otras villas?...‖. 

B: ―Sí. Bueno‖. 

XXXXX: ―Sí, pero que fueran más seguidas estas reuniones, que sea más masivo…‖. 

X: ―Un siete y deberían hacer más de estos talleres para decir lo que uno piensa‖. 

XX: ―Sí, así tendría que ser‖ 

Moderador: ―Haber, para terminar, ¿Qué sugerencia y observaciones le hacen a estas sesiones, para 

poder mejorarlas?‖  

XX: ―Sugerencia …, yo lo veo, por ejemplo, de que se le den más armas, a lo que ustedes están 

haciendo, en el sentido de que si ustedes, se están tomando la molestia, de venir a conversar con 

nosotros, hacer una reunión, darnos una charla…‖. 

X: ―Es un avance, un apoyo…‖. 
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C: ―…es que ustedes también tengan el apoyo de ellos, para que ustedes puedan darnos las 

herramientas necesarias a nosotros, y eso las va a fortalecer a ustedes, y nos fortalece a nosotros…‖. 

D: ―Y ver, que el trabajo que ustedes están  haciendo, es buenísimo y ojalá que se hiciera en todas la 

Juntas de Vecinos, y fuera más, más seguido‖. 

Todos: ―Sí‖. 

 

ANEXO Nº7 

 

Acceso al Crédito para la Pequeña Empresa Constructora. Las características asociadas a la 

microempresa de la construcción, como son los menores gastos fijos, la flexibilidad para el cambio, 

incluidas la entrada y salida del mercado, la capacitación laboral, el trabajo con materiales de distinta 

calidad y la mayor intensidad de uso de mano de obra, son algunos de los elementos que debieran ser 

considerados para incorporarlos más activamente a la conformación del medio urbano periférico. Para 

ello se requiere revisar a nivel local, los estándares de diseño, de materialidad y de zonificación, y 

estimular el uso de materiales locales disponiendo, simultáneamente, de los recursos necesarios para 

asistencia técnica, capacitación, crédito y asistencia legal y, en alguna medida, de terrenos cercanos al 

asentamiento para la instalación, por ejemplo, de talleres de producción local de componentes y de 

materiales de construcción.   

 

La creación de fondos administrados localmente para el financiamiento de créditos de capital, 

capacitación y asesoría legal para pequeñas constructoras o productoras de materiales y componentes 

de construcción, podría contribuir a la activación del proceso habitacional local. La experiencia 

muestra el gran potencial que tienen estas pequeñas empresas para organizarse y proveer muchos de los 

servicios requeridos por los procesos incrementales de construcción, especialmente para la puesta en 

marcha de programas específicos de mejoramiento como son el adosamiento a casetas sanitarias, la 

ejecución de ampliaciones, el saneamiento básico, los pavimentos de veredas y pasajes, la construcción 

de sedes de equipamiento comunitario, etc.  

 

Con créditos de reducido monto se mejoraría la capacidad de estas empresas para el manejo de stocks y 

la reposición de materiales y herramientas, para la habilitación de talleres de prefabricado local y otros. 

El manejo local de estos créditos permitiría constituir como garantías los bienes adquiridos con ellos, la 

hipoteca o prenda del bien raíz asociado a la empresa, lo que a su vez permitiría cobrar tasas de interés 

no subsidiadas.   
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