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I. Resumen 

 

En esta investigación se pretende comprender los significados que los integrantes 

del CVD de Santos Martínez le atribuyen a la utilidad y dominio del internet como  

facilitador del fortalecimiento comunitario, por lo que parte de los objetivos son 

reconocer el dominio de internet, además de describir los procesos de 

fortalecimiento comunitario que se visualicen. Para lo anterior, se adopta una 

perspectiva comprensiva la que permite a través de los significados analizar y 

reflexionar en torno a los ideales que los dirigentes le atribuyen a lo antes 

mencionado.  

Como parte de los resultados, se evidencia que el internet no es por sí solo un 

facilitador del fortalecimiento, sino más bien se transforma en un recurso a 

disposición de las comunidades, entendiendo que estás poseen claridad previa 

respecto a su propia identidad.  

 

 

II. Summary:  
 

In this research aims to understand the meanings members CVD Santos Martinez 

attributed to the utility and internet domain as a facilitator of community 

strengthening , so that some of the objectives are to know the Internet domain and 

describe the processes community strengthening that are displayed . For this, a 

comprehensive perspective that allows through meanings analyze and reflect on 

the ideals that leaders attributed to the above is adopted. As part of the results , it 

is evident that the internet is not in itself a facilitator of strengthening, but rather 

becomes a resource available to the community , understanding that you have 

prior clarity about their own identity. 
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“lo bueno es que la gente que viene por una vez al barrio,le gusta, y vuelve y 

vuelve y vuelve, y vuelve con nosotros y eso es gran cosa” (E5, p.9) 
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Introducción	
 

En la presente investigación, se abordará el internet como facilitador de los 

procesos de fortalecimiento comunitario, en elConsejo Vecinal de desarrollo del 

sector de Santos Martínez de la comuna de Curicó.  

Para esto se visualizará el internet en la sociedad del hoy, conociendo su origen y 

posterior evolución en la actualidad, lo que permitirá a su vez entregar una 

perspectiva de cómo se contextualiza, elaborando una discusión frente a los 

efectos sociales del internet, en cuanto a transformaciones históricas y 

tecnológicas.  

Como parte del Marco Referencial, se plantea el programa Quiero mi Barrio, como 

un orientador al momento de intentar comprender como nace la aproximación del 

internet a los barrios, y a su vez mostrar la mirada de la política social respecto a 

esta tecnología de la información y la comunicación. Dentro de este apartado se 

invita a conocer las dimensiones que aborda el programa, y a su vez la vinculación 

que se hace entre el antes mencionado y la presente investigación, integrando la 

noción de utilidad y dominio del internet, con el enfoque de comunidad, asociado  

al Trabajo Social. 

En relación al Marco teórico, la investigación será abordada desde la perspectiva 

del desarrollo a escala humana, capital social y el fortalecimiento comunitario, 

elementos centrales que ayudan a comprender y analizar los resultados que se 

pretenden obtener. Dichas perspectivas, se trabajaran teniendo como eje 

conductor el Trabajo Social. 

Respecto a investigaciones asociadas a los significados atribuidos al internet, es 

posible observar que no existen desde del Trabajo Social, por lo que esta 

investigación será de carácter exploratoria descriptiva, para dar comienzo a la 

integración de un nuevo o no tan nuevo escenario de intervención. Para ello el 

paradigma de investigación apunta a la comprensión de los significados desde la 

perspectiva de Alfred Schütz.Para lo anterior se trabajará con parte del Consejo 
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Vecinal de Desarrollo, quienes cotidianamente se vinculan con el internet en la 

realización de las actividades dirigidas a la comunidad, de esta forma se realizarán 

entrevistas y un grupo focal, como técnicas de recolección de información. 

Para la obtención de resultados de la investigación, se analizará bajo la 

perspectiva de Taylor &Bogdan desde el Análisis Comprensivo, dando origen a 

distintas categorías de análisis que permiten ordenar la información, denominadas 

como: Utilizando y dominando el internet; Fortaleciendo la identidad comunitaria, 

la cual posee como sub categoría la Metamorfosis de la participación e Identidad 

comunitaria del dirigente. 

Finalmente, Invitamos al lector a observar esta investigación desde una 

perspectiva comprensiva, incitándolo a que pueda sumergirse más allá de lo 

evidente, pudiendo vivenciar a través de los relatos de los dirigentes la realidad 

que se pretende dar a conocer sobre como el internet puede ser un facilitador de 

los procesos de fortalecimiento comunitario. 
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Capítulo  1: 

Problematización y Justificación de la 
Investigación 
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1.1 Problematización:	
 

Como parte de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más 

utilizadas en la actualidad se encuentra el internet, la cual nace desde un uso 

principalmente militar e individual, masificándose poco a poco por el mundo. En 

este sentido, el inicio de esta TIC, estaría marcado por situaciones de espionaje y 

de protección de las naciones, estableciéndose como una fuente de información y 

comunicación estamental. Sin embargo, ¿el internet mantiene esta utilidad?, ¿ha 

logrado expandirse por el mundo? 

Actualmente son millones de personas los que tienen acceso a éste, 

convirtiéndose desde un mecanismo de defensa a la principal fuente de 

información y de acceso para quien la necesite. En el mundo, de los más de 7.210 

millones de habitantes, 3.010 millones tienen acceso a internet, aumentando el 

acceso en un 21% en el último año, (Barquilla, 2015). 

El incremento del uso del internet en el mundo, de cierta forma se asocia a las 

TICS, debido a la mirada que se posee de ellas y que a nivel mundial se les 

atribuye, por esto es necesario comprender qué se entiende por TICS y que son: 

 

 

(…) las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 

e inter-conexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. (Cabero, 1998, p.2). 
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En base a lo anterior, es que el internet se suma a las llamadas TICS, siendo parte 

de una de las nuevas realidades comunicativas que se mencionan anteriormente, 

expandiéndose a medida que las personas incorporan nuevas dinámicas de 

comunicación e interacción y adhieren estas dinámicas al uso del internet, 

permitiendo que se propague a nivel mundial. 

 

En relación al  acceso a internet en Chile, a diciembre de 2014 se alcanzaron 11,5 

millones de usuarios, registrando un récord histórico de crecimiento anual absoluto 

de 2,8 millones de nuevos accesos, es decir un 32,5% de crecimiento en el último 

año (SUBTEL, 2014). 

 

Así, es posible reflejar el aumento en su acceso, convirtiendo al internet en uno de 

los mecanismos de comunicación más utilizados en el país. Este uso no solo se 

evidencia de forma individual, sino también, es posible observar como 

colectivamente diversos grupos lo utilizan para promover sus objetivos, 

participando a través de él, informándose y generando espacios de diálogos 

constantes. 

De esta forma, es que su uso trasciende lo individual, y se desplaza en distintos 

escenarios relacionados con educación, salud, negocios, ámbitos laborales, 

personales y grupales. Cada vez son más quienes lo utilizan, y a su vez quienes lo 

dominan, conociendo fortalezas y debilidades que esta TIC posee, educándose y 

comprendiendo que el internet hoy, se convierte en un nuevo espacio, donde se 

puede aprender, opinar, dialogar, obtener beneficios, acceder a información y por 

supuesto realizar actividades en menos tiempo.  

El mundo sufre cambios y las formas de relacionarse por ende también se 

modifican, el concepto de globalización toma protagonismo, involucrándose con el 

internet de una manera sinérgica, permitiendo que este se expanda como una red 

global de comunicación e información, asimismo podemos entender la 

globalización según  lo manifestado por Castells en Barbe (s.f.)  como:  
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(…) el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de 

funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Así, las 

decisiones y actividades en cualquier lugar tienen repercusiones 

significativas en lugares muy distantes y de manera simultánea, reduciendo 

principalmente las distancias económicas, sociales y culturales en lo que 

denominamos un marco de tiempo atemporal. (S.p.) 

 

Sin embargo, Giddens (1999) la plantea como un proceso que nace en el siglo 

XVII, con diversos procesos sociales, en los cuales se interrelacionan ámbitos de 

la vida cotidiana, de la economía, política e industria. En su planteamiento, 

manifiesta abiertamente, que la forma en que la globalización se evidencia, es en 

la aparición de las tecnologías como protagonistas de las relaciones sociales, 

incrementando su uso en la medida en que estas son efectivas para otros. 

Por ende el internet, se involucra con la globalización mediante su expansión en la 

red mundial, permitiendo que se propague por distintos escenarios, construyendo 

a la vez espacios de socialización tan complejos como una comunidad. Debido a 

los distintos fenómenos que ahí se producen, tal como lo dice Wellman en Castells 

(2001) "las comunidades virtuales en internet también son comunidades, es decir, 

generan sociabilidad, generan relaciones y redes de relaciones humanas" (p.7). 

Como se menciona anteriormente, el internet, se inicia desde una concepción 

individual, sin embargo, la globalización marca lo que en un futuro se podría 

convertirá el internet. Como se define anteriormente, el concepto de globalización 

se vincula con las interrelaciones y la constante comunicación, la cual se busca 

extender a cada rincón del mundo mostrando los cambios que han potenciado el 

concepto del internet como algo colectivo y globalizado. Hablando así de las 

llamadas sociedades de la información y del conocimiento.  

La primera se entiende como aquella enfocada a adquirir información, mientras 

que la segunda de acuerdo a lo manifestado por la Unesco (2005) se entiende 

como la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar 
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la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el 

desarrollo humano” (p.29). Por lo tanto, el acceso a internet ya no es sólo lo 

importante, como sociedad se adopta el desafío de comprender e identificar lo que 

se utiliza, buscando y reconociendo lo positivo y negativo.  

En síntesis, aquello que nace desde la individualidad, se va comprendiendo como 

parte de los cambios que la sociedad ha buscado, generando no sólo acceso, sino 

que también consciencia de su utilidad y de lo importante que es dominar aquello 

a lo que se accede. El internet, pasa a ser uno de los puentes más importantes de 

la comunicación fluida entre cada rincón del mundo, donde el intercambio y el 

crecimiento co-construido entre distintas colectividades permite fortalecer el 

espacio individual y comunitario reflejando así lo que se entiende por internet hoy, 

Según Castells (2001): 

 

Ya sabemos que es internet. Simplemente les recuerdo, para la 

coherencia de la exposición, que se trata de una red de redes, de 

ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. No es otra cosa. 

Sin embargo, esa tecnología es mucho más que una tecnología. 

Es un medio de comunicación, de interacción y de organización 

social (p.1)  

 

De este modo personas y comunidades fortalecidas, capaces de reconocer sus 

fortalezas y debilidades,  utilizando las herramientas que se les presentan, 

cooperan en el cumplimiento de objetivos, generando oportunidades de calidad de 

vida y bienestar ya sea de forma individual y/o colectiva. 

Por lo anterior, si se observa la presencia del internet en las comunidades, el 

¿cómo se utiliza?, ¿para qué se utiliza? y ¿quiénes lo utilizan?, traerá como 

respuesta una serie de elementos que se desprenden de las características que 
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conforman a cada comunidad, y que influirán en la forma en que el internet sea 

visualizado. 

Con lo anterior, es que entendiendo la unión que se ha generado entre el internet 

y lo comunitario, los cuales al complementarse podrían favorecer el fortalecimiento 

de las comunidades, es que se crean políticas sociales y programas que los unen, 

en el caso de Chile, surge el programa Quiero Mi Barrio que entrega acceso a 

internet a los barrios que no lo poseen, cooperando en la disminución de la brecha 

digital y en la inclusión de estos sectores, buscando además potenciar el 

desarrollo de los barrios, mediante el acceso a la información y al conocimiento 

desde un uso comunitario. 

Finalmente, si se vincula el internet y sus cambios, lo importante que es el uso y 

dominio de la información, más lo que las comunidades buscan, es posible 

observar una clara interrogante, la cual se relaciona con el internet y su rol en las 

comunidades, enfatizando en lo que para estas significa acceder a internet, y los 

significados que surgen en esta utilización, pudiendo asociarse estos a la 

contribución de sus propias comunidades, a la capacidad de autogestión, al 

compromiso que existe hacia su comunidad, a la conciencia de los recursos que 

poseen y a la participación en los procesos de Fortalecimiento comunitario. 

Por lo anterior, es que la pregunta de la presente investigación hace referencia a:  

¿Cuáles son los significados que le atribuyen los integrantes del Consejo 

Vecinal de Desarrollo del Sector de Santos Martínez ala utilidad y dominio 

del internet como facilitador de los procesos de Fortalecimiento 

comunitario? 
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1.2 Justificación	de	la	investigación	desde	el	Trabajo	Social.	
 

Como se mencionó anteriormente el uso del internet ha aumentado, sin embargo 

la forma en que las personas se acercan a este, incluyendo interrogantes como, 

¿para qué lo utilizan? y ¿cómo lo utilizan? Son claves para comprender las 

dimensiones que esta TIC abarca.  

Como parte de los intereses investigativos, surge el cómo el internet se relaciona 

con procesos personales y colectivos de cada grupo, pues entendemos que la 

utilidad personal es contribuyente al propio espacio de desarrollo de la persona, 

pero la utilización del internet en este caso, como una herramienta de uso grupal u 

organizacional, se complementa con los cimientos disciplinarios del Trabajo Social 

Comunitario según Pastor (2013) quien dice: 

 

Basado desde estos fundamentos teóricos se orienta a satisfacer las 

necesidades sentidas, convirtiéndose éstas  en verdaderos “motores” 

de la sensibilización/concienciación individual, grupal y comunitaria  y 

su transferencia a una acción colectiva. Un trabajo social con 

comunidades centrado en los procesos y en las tareas de los grupos 

y las  organizaciones comunitarias.(p.144). 

 

 

Así para el Trabajo Social, se hace importante estudiar los nuevos contextos 

sociales, entendiendo la trascendencia que tiene la disciplina y como se debe 

adaptar a las nuevas transformaciones. Asimismo, la aparición de las TIC, pero 

sobre todo del internet, genera interrogantes en torno a cómo los sujetos se 

relacionan con él de forma colectiva, entendiendo que estos deben llegar a 

consensos de utilidad y dominio, aunando criterios para hacerlo, construyendo 

objetivos e identificando los escenarios que emanan a partir de las decisiones que 

tomen respecto al utilizar y dominar el internet, invitando así a generar 
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compromiso analítico y reflexivo del espacio en que ellos están, y más aún 

significar en cómo este contribuye al estilo de vida organizacional y personal. 

De esta forma el Trabajo Social, debe actuar prioritariamente en la esencia de 

todo lo mencionado que son las relaciones sociales, las dinámicas que pueden 

resultar en la integración del internet, dentro de las comunidades y viceversa.  

Observemos la definición de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS. 

2014), la que dice lo siguiente: 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, 

la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. 

Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del 

Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y 

las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar. (s.p.). 

 

 

Así es posible ver la trascendencia y los amplios niveles en los cuales esta 

disciplina se enmarca, buscando cumplir una serie de objetivos, los cuales deben 

adecuarse a los nuevos escenarios sociales, contribuyendo al bienestar de las 

personas, comprendiendo que el rol del Trabajador social es apoyar en el 

reconocimiento de sus fortalezas, siendo ellas las protagonistas y las 

responsables de la construcción de su propio bienestar. Por ello es necesario 

estar continuamente interrogándose en torno a las funciones que el trabajador 

social pudiese desarrollar en estos nuevos escenarios. 
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Por lo anterior, es que esta investigación apunta a la comprensión de los 

significados asociados al internet desde una perspectiva colectiva, entendiendo 

que los significados atribuidos son la base de lo que las personas internalizan en 

relación a la utilidad del internet, y en como éste se vincula en la cotidianidad, 

contribuyendo para lo colectivo desde la unión de cada uno.  

Desde las ciencias sociales, se considera el espacio que ofrecen las tecnologías, -

como en este caso el internet- como un escenario abstracto e inmaterial que no 

influye en sí mismo dentro de la vida de las personas y de la misma sociedad, si 

no que más bien esto depende de las relaciones que se establezcan dentro de la 

vinculación entre ambos (Castells, 2014). Por ello comprender los significados que 

se construyen frente a estos nuevos contextos, han de ser útiles y necesarios para 

actualizar y fundamentar el quehacer del Trabajo Social en las nuevas y grandes 

dimensiones que ofrece este renovado mundo, construyendo las bases de una 

perspectiva científica sobre el quehacer disciplinar, en aproximaciones teóricas y 

metodológicas. 

Por otro lado, dar un sustento científico a la disciplina en un área de intervención 

innovadora como ésta, permite que el Trabajo Social, se incorpore a las nuevas 

necesidades y realidades de la sociedad, según lo dicho por la FITS en párrafos 

anteriores. Permitiendo actualizar no tan sólo lo tradicional de una disciplina como 

ésta, sino que además contribuyendo al cómo mirar el desarrollo del mundo desde 

la cooperación y la interacción social, ya que se parte de la premisa de que “el 

desarrollo no es solo un proceso de acumulación y aumento de la productividad 

macroeconómica, sino principalmente el camino de acceso a formas sociales más 

aptas para estimular la creatividad humana y responder a las aspiraciones de la 

colectividad” (Furtado en Guillén & Vidal,  2007, p.25) 

En sí, la importancia de esta investigación para el mundo del Trabajo Social se 

justifica en: 

Establecer criterios de intervención acción del trabajador social en el espacio del 

internet y las personas, esto en base a los cambios sociales antes mencionados, y 
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a la incorporación de las TICS, como elemento base para la nueva forma de 

relacionarse de los sujetos. Por lo anterior es que visualizar las contribuciones que 

el internet hace al desarrollo de las personas y colectividades, es necesario para 

evidenciar el rol que adquiere la utilidad y el dominio del internet en la vida de las 

personas y también en los grupos y/o comunidades. De lo anterior es posible que 

mediante este y otros estudios, se logre generar conocimiento de la importancia 

del internet en la sociedad, pero visto desde la realidad de cada uno de los 

involucrados, desde sus relatos y significados. 

 

De acuerdo a esto, es que el Trabajo Social, no debe invisibilizar, la presencia del 

internet en la sociedad actual y la influencia que su uso tiene en la vida de las 

personas, pues algo inmaterial actualmente se materializa en algo significativo. 

Así la importancia disciplinaria en esta investigación, se complementa con la 

experiencia vivida en el periodo de práctica profesional del Trabajo Social, donde 

surge el interés investigativo respecto al rol que cumple el uso y dominio de 

internet en las comunidades, específicamente en el sector de Santos Martínez de 

la comuna de Curicó.  En dicho sector se pretende explorar en relación a los 

procesos de Fortalecimiento comunitario vividos por el Consejo Vecinal de 

Desarrollo (CVD), unidad vecinal activa en el barrio, la cual ha trabajado de forma 

cercana con el uso del internet. Por lo tanto, sus significados, se convierten en la 

base de la investigación, buscando comprender, el rol que tiene para ellos el uso 

de las TIC, reflejadas en el internet. 
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Capítulo 2: 

Objetivos de la Investigación y Estado 

del Arte 
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2.1 Objetivo	General:	
 

● Comprender los significados que le atribuyen los integrantes del Consejo Vecinal 

de Desarrollo de Santos Martínez a la utilidad y al dominio del internet en sus 

procesos de fortalecimiento comunitario. 

 

2.2 Objetivos	Específicos:	
 

● Identificar la utilidad que le dan los integrantes del CVD del sector de Santos 

Martínez de la comuna de Curicó al internet. 

 

● Reconocer el dominio de internet que tienen los integrantes del Consejo vecinal de 

desarrollo del sector. 

 

● Describir los procesos de autogestión, compromiso, conciencia y participación  

vividos por miembros del Consejo Vecinal de Desarrollo de Santos Martínez, 

mediante la utilidad y dominio del internet. 

2.3 Estado	del	Arte	
 

La revisión del estado del arte da cuenta de la condición evolutiva que ha tenido la 

temática que se aborde en cualquier estudio, en este caso, la pretensión de 

conocer el impacto del internet desde una lógica histórica, trata de indagar de tal 

forma que contribuya al entendimiento y conocimiento de lo que se está hablando 

aquí. Por ello es que en un intento por hacer un barrido informacional de cómo 

nace el internet en las inmediaciones de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación y poder comprender y saber cómo se está viendo hoy su uso y 

dominio, además del impacto en las sociedades, permitirá al lector y a la 



www.ts.ucr.ac.cr 

26 
 

investigación, encausarse en los márgenes de la realidad del fenómeno en 

estudio, con el fin de saber qué se dice y se piensa por otros al respecto.  

2.3.1 Tecnología	de	la	información	y	la	comunicación,	el	nacimiento	
de	una	red	en	expansión.		
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han impactado la 

realidad del mundo en la vida cotidiana, en medio del siglo XXI, su masificación 

como se ha visto hasta aquí, ha tenido lugar en la socialización creciente de su 

existencia. Pero su historia recae principalmente en los orígenes de la 

comunicación y la información, tal como lo señalan Navales, Omaña &Perazzo 

(s.f.) quienes dicen que: 

 

De acuerdo a lo que se dice, el hombre en la sociedad primitiva tuvo 

la necesidad de comunicarse y este proceso lo llevó a tener primero 

la comunicación táctil, después auditiva a través de gritos y sonidos 

humanos hasta llegar al lenguaje. (p.2). 

 

La comunicación ejercitaba y aún lo hace, el traspaso de la información, para vivir 

en común y poder entender y conocer lo que sucede entre los contextos que se 

presentan en el mundo. Por ello comenzó la acelerada industrialización de 

artefactos que facilitan estos dos procesos, con el fin de minimizar los tiempos y 

costos de la comunicación  a larga  y corta distancia, entre tiempo y espacio.  

Así la creación de técnicas y artefactos tecnológicos tiene un inicio en la historia 

que no ha parado hasta hoy, pues la invención de la escritura en pictografía, 

jeroglíficos y un acervo antropológico cultural, enseña y evidencia esta necesidad 

de crear ese ‘algo’ que muestre la historia y la comunique de forma efectiva. De 

esta manera y remontando la historia de estas tecnologías, aparece la invención 
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del telégrafo, la radio, el teléfono y la televisión, con el fin de fomentar y facilitar la 

cotidianidad comunicativa de las personas.  

De esta forma los artefactos mencionados, se constituyeron como las últimas 

tecnologías en algún momento, dotándose del concepto de Nueva Tecnología de 

la Información y la Comunicación, donde se llama así a la actualización más 

reciente de los artefactos disponibles.  

En la actualidad están casi obsoletos los mencionados, dando lugar a la telefonía 

móvil y al internet, la expresión más reciente de la comunicación y la información, 

y si bien a nadie sorprende actualmente el poder relacionarse con personas que 

están al otro lado del planeta en tiempo fugaz, es necesario mencionar la aparición 

de éste, con motivo de establecer la impresión de su primera conexión, la que se 

gestó hace casi cuatro décadas atrás, como parte de la Red de Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET) del departamento de Defensa 

de los Estados Unidos, el que tenía por objetivo central establecer una 

comunicación coordinada entre los departamento de cada ministerio del gobierno 

de aquel país en plena situación de guerra. Es hasta mediados de los noventa 

cuando deja de ser un proyecto de interés de defensa militar, y junto a la 

cooperación de universidades se enriquece las funcionalidades que el internet 

pudiese tener, dando vereda para la explosión de éste y su constante crecimiento 

hasta hoy.   

 

2.3.2 Origen	del		Internet	como	Tecnología	de	la	Información	y	la	
Comunicación.	
 

Las TICS en forma plural, TIC como la escala general y NTIC como Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se presentan de igual forma al 

constituirse como técnicas de tratamiento y transmisión de informaciones, 

fortaleciendo a la comunicación y al intercambio de información en el mundo 
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actual, mediante la existencia de la informática, el internet y generalmente las 

telecomunicaciones tradicionales (radio, TV, otros), conceptualizándose de forma 

dinámica frente a cada actualización y creación de nuevos componentes que 

integren esta supra familia que asiste a las relaciones sociales. 

Pero más allá de constituirse como un medio de asistencia a las sociedades, este 

parte como se dijo anteriormente desde la Agencia ARPANET, con motivos 

específicos de detectar los misiles interoceánicos entre Estados Unidos y la 

Antigua Unión Soviética, para poder visualizar y prevenir las consecuencias de 

ataques bélicos.  

Esta práctica dio lugar a la creación  de una red de ordenadores que 

constantemente repartían la información de la identificación del ataque previo de 

los misiles soviéticos, hacia departamentos de defensa militar, pero esto tuvo lugar 

una vez que se transformó la existencia de sólo un ordenador hacia una red 

extensa, ya que éste único corría el riesgo de ser destruido en uno de los 

impactos, anulando y haciendo desaparecer la información de otros posibles 

ataques, con el fin de que esto no sucediera, se estableció una red inicial de 

cuatro ordenadores distribuidos en cuatro universidades del País, Universidad de 

California de Los Ángeles (UCLA), Universidad de California de Santa Bárbara 

(UCSB), Universidad de Utah y el Instituto de Investigación de Stanford (SRI), 

donde ninguna concentraba la información, sino que más bien la circulaba y la 

comunicaba a medida que está era recibida, así la primera transmisión tuvo lugar 

el 29 de octubre de 1969, entre la universidad de California de los Ángeles y el 

Instituto de Investigación de Stanford.  

Las ventajas asociadas a la interconexión establecida, trajo más de algún 

adherente, haciendo que universidades e instituciones de aquel país, pudiesen 

adoptar la práctica vivida y hacerse parte de esta red, sumando al año 1971 la 

existencia de 15 nodos informáticos, es decir 15 ordenadores que se sumaban 

tras el apoyo de sus universidades e instituciones. 
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Pasando a la década siguiente en 1982, ARPANET ya conformado solamente 

como ARPA establece el protocolo de control de transferencias, dando lugar a la 

primera definición de internet, como conjunto de internets –proveniente de la 

contracción de interconnectednetwork (redes interconectadas)-  pero es el año 

1983 y el ministerio de Defensa USA, considera oportuno abandonar la red ARPA, 

para establecer una red independiente con el nombre de MILNET, donde de los 

113 nodos existentes a la fecha, solo 68 pasaron a esta nueva red militar. Lo que 

dio oportunidad para que el resto de los nodos se fueran uniendo cada vez más de 

forma internacional, pues es en el año 1990 cuando ARPA desaparece, justo en el 

año en que España se conectó por primera vez a internet.  

El internet entonces puede establecerse en el resumen de cuatro fechas para fijar 

su nacimiento (1969, 1982, 1983 y 1990), donde la última de ellas, se abre a la 

contribución de principios de los noventa, gracias al británico Tim Berners-Lee, 

quien pudo simplificar la red de los operadores existentes, en un programa, 

Enquire, que pudiese ser utilizado por un usuario sin calidad de expertos, como se 

requería hasta ese entonces, con el fin de que permitiera almacenar y recuperar 

información mediante asociaciones no deterministas. Así el salto de la utilidad 

militar, hacia una académica, pasó a otra que fuera de utilidad personal, teniendo 

cabida gracias a las contribuciones de este científico, perteneciente a la 

Universidad de Oxford, y poder expandir el internet ya como una herramienta de 

uso propio.  

2.3.3		Impacto	del	Internet	en	la	sociedad	del	hoy.	
 

Manuel Castells (2001) dice: 

 

Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. 

Es presente. Internet es un medio que interactúa en el conjunto de la 

sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente en su forma 
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societal (…) no hace falta explicarlo porque ya sabemos qué es 

Internet. (p.1). 

 

La sensación de conocer el internet es de todos, pues saber de lo que está 

hablando no solo requiere una profundización de contenidos, sino que mayor aun, 

requiere de la presencia de la vivencia, poder manipularlo y practicarlo en la propia 

vida. Pero antes de ahondar en estos contenidos, volvamos a las cifras que nos 

ayudan a evidenciar la existencia del internet en escala masificada y poder dar pie 

para la comprensión de la sociabilidad de éste y como se habla de él hoy en el 

mundo.  

2.3.4	Expansión	del	internet	en	formato	mundial		
 

Usuarios de internet 

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo, año 2015 

En promedio se establece un indicador de 40,7 personas que son usuarios del 

internet por cada 100 personas al año 2014, sin proyección al año 2015, puesto 
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que está en vigencia. Así de muestra el crecimiento acelerado entre un año y otro 

en cuanto a los usuarios que se abren a la utilidad del internet, por otro lado 

intentamos reflejar la expansión mundial que este tiene en la siguiente gráfica. 

Mapa de Usuarios de Internet 

Fuente, Banco Mundial, Indicadores de desarrollo, año 2015. 

La proyección mostrada es reflejo de los usuarios de internet distribuidos 

alrededor del mundo entre los años 2010 y 2014, dejando en evidencia la 

expansión de este en forma acelerada entre las zonas potenciales del mundo, 

entre ellas, América del Norte, Europa, Australia, y en crecimiento Asía y parte de 

América Latina. 

Así las cantidades de usuarios del internet condicionan la masificación y veracidad 

de los términos que hemos ido hablando hasta aquí, como la apertura de una red 

militar a otra mundial, reflejo de la expansión de la globalización, y principalmente 

la adopción y recepción de esta técnica, como facilitadora de comunicación e 

información en las culturas y sociedades del mundo. Permitiéndonos poder hablar 

de lo que dejamos pendiente en un principio, sobre lo que se habla de la 

sociabilidad del internet que nos da a conocer Manuel Castells. 



www.ts.ucr.ac.cr 

32 
 

2.3.5	El	internet	sociabilizado		
 

Castells (2001) dice:  

 

(…) se ha hablado de que el Internet aliena, aísla, lleva a la 

depresión, al suicidio, a toda clase de cosas horribles, o bien, por el 

contrario, que Internet es un mundo extraordinario, de libertad, de 

desarrollo, en el que todo el mundo se quiere, en el que todo el 

mundo está en comunidad. (p.7). 

 

La utilidad del internet, desarrolla capacidades, comportamientos y son estos 

últimos los que se apropian de internet, no el internet de ellos, y se amplifican y 

potencian a partir de lo que ya son, a partir de sí mismos, en un escenario que les 

permite mayor expansión y más espacio para simplemente ser según la voluntad 

de quien lo esté dominando. “(…) no es Internet lo que cambia el comportamiento, 

sino que es el comportamiento el que cambia Internet”. (Castells, 2001, p.7).  

La connotación de lo que es internet recae en los significados que se generan a 

partir de su relación con él, siempre vinculado al objetivo con el cual se pretenda 

utilizarlo y dominarlo, por lo tanto la connotación deéste variará de acuerdo a cada 

persona que lo utilice. 

De acuerdo a lo anterior, es que no tan solo depende el significado del internet 

desde quién pueda estar utilizándolo, más bien esto también se relaciona con el 

contexto en el cual se esté dando éste suceso, dentrode lo comunitario, es Barry 

Wellman, sociólogo de la Universidad de Toronto, quien muestra la realidad social  

que tienen las TIC, y dice, “las comunidades virtuales en Internet también son 

comunidades, es decir, generan sociabilidad, generan relaciones y redes de 

relaciones humanas, pero no son las mismas comunidades que las comunidades 

físicas”. (Wellman, B. en Castells, 2001, p.7), pues las últimas tienden a reunirse 
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según los proyectos individuales de cada persona que convergen de manera 

similar entre otros, mientras que las primeras se presentan y se generan 

saltándose rasgos de proyectos y rasgos físicos de lo cotidiano, más aún se 

reúnen y se conjugan por afinidad, generando otro tipo de lógica funcional y otro 

tipo de relaciones.  

Relaciones que son de tipo más especializada y de una lógica de lazos fuertes y 

débiles, donde por ejemplo la formación de una comunidad o grupo es selectiva en 

cuanto a reunir sus miembros bajo ciertas categorías, por ejemplo miembros de un 

club de médicos especialistas en cardiopatías, lo que en comunidad física tendría 

una demora considerable en cuanto a tiempo, más aún un gasto absurdo en 

definición de recursos. Mientras que en comunidad virtual, se considera la 

selección inmediata, masificación expedita y el gasto de un recurso mínimo en 

cuanto al acceso de infraestructura y de contenido, dejando de lado ítems de 

infraestructuras para la nueva comunidad, de movilización y de reuniones 

constantes.  

Pero no se establecen ambas como una relación dicotómica, pues ambas se 

fortalecen en la medida que se utilizan de forma consciente, “cuánto más red 

social física se tiene, más se utiliza Internet; cuanto más se utiliza Internet, más se 

refuerza la red física que se tiene, es decir se utiliza el Internet como para salir del 

aislamiento relativamente”. (Castells, 2001. p.8). De esta forma no solo se derriban 

mitos frente a lo que produce superficialmente el internet, sino que se generan 

reflexiones que lo posicionan socialmente e históricamente, como un fenómeno, 

es Marcia Lipman, en Castells (2001), quien señala que las comunidades virtuales 

son tanto más exitosas que las reales, pues la interacción por afinidad posiciona 

aun con mayor fuerza la comunidad que se crea, permitiéndola tener éxito frente a 

lo que se proponga. 

De esta forma el internet no es cuestión de crear identidades falsas, chismear, o 

simplemente ocuparla por ocio, sino que tiene un trasfondo de cultura, de 

intereses y de valores que están determinados con anterioridad y que se 

potencian según la interacción que se tenga con esta herramienta y los espacios 
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en él, así la sociedad virtual es también real, y los espacios de sociabilidad 

también lo han de ser, entonces el internet se posiciona como algo 

inmaterialmente real, que produce y altera fenómenos, que desarrolla y potencia 

las capacidades, conductas y comportamientos de las personas en distintos 

ámbitos, así se presenta como un elemento de una nueva y presente sociedad en 

línea.  

Por lo tanto el internet se puede convertir en un elemento que tiende a favorecer el 

vínculo con otros, como la comunidad, debido a que disminuye los tiempos de 

espera dentro de la comunicación y aumenta el acceso a la información, lo que 

genera una claridad en la formación de metas comunes bajo las relaciones 

sociales presentes, lo que desde el Trabajo Social, se percibe como integración 

social, la que supone que las personas sean las protagonistas de sus propios 

cambios, y por tanto utilizar el internet dentro de una comunidad integradora, 

comunicativa e informada, posiblemente fomentará las oportunidades de fortalecer 

aún más las capacidades que esta tiene y la cultura que día a día construyen, sin 

olvidar el elemento central desde donde se pretenden hacer cambios que no es en 

sí mismo el internet, sino más bien la comunidad.  
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Capítulo 3: 

Marco Referencial y Marco Teórico. 
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3.1	Marco	Referencial	
 

Dentro de las siguientes páginas, se invita a comprender con la perspectiva 

referencial que tiene la investigación, aludiendo a la comprensión de cómo se 

pueden construir la utilidad y el dominio de algo, en este caso el internet; para lo 

anterior, se mostrará la construcción y ejecución de un programa gubernamental, 

el cual plantea como parte de sus objetivos el desarrollo de las comunidades  

mediante la incorporación de una serie de elementos a los barrios, en este caso el 

internet,  por ello en la presente investigación, se hará referencia a este programa 

como aquel que acerca el internet a los barrios que cotidianamente no tenían 

acceso a él.  

3.1.1	Programa	Quiero	Mi	Barrio		
 

Como parte de las referencias que sustentan esta investigación, es necesario 

explicitar parte de lo que consiste el Programa Quiero mi Barrio, debido a que éste 

es una de las primeras prácticas que demuestran lo fundamental que es acercar 

las Tics a las comunidades, considerándolas como herramientas de 

fortalecimiento comunitario, como es el caso del sector de Santos Martínez, que 

se convierte en uno de los barrios pilotos de este programa en el año 2007, y que 

en la actualidad continúa accediendo a internet mediante un espacio que otorga el 

mismo. Por lo tanto, observar el programa, permite comprender como se van 

gestando los significados referentes a la utilidad y al dominio del internet por parte 

de quienes acceden a él.    

Parte de la investigación se sustenta en el origen del telecentro en Santos 

Martínez, y en cómo su creación ha facilitado el acceso a internet a los dirigentes 

vecinales. Por lo anterior es necesario explicar el programa que sustenta la 

incorporación del internet a los barrios, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas.   
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En el contexto de los efectos negativos que la producción masiva de vivienda 

social tuvo en diversas ciudades de Chile, surge nuevamente la necesidad de 

crear políticas públicas que potencien las características de los barrios, mejorando 

no solo la construcción, sino también otras dimensiones. En base a esto en el año 

2007 nace el programa Quiero mi Barrio (QMB), en manos del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU) con la finalidad de “combinar criterios de 

integralidad, intersectorialidad y participación ciudadana, con ello se pretende 

lograr a escala de barrio una mayor integración social y urbana con espacios 

públicos recuperados, mejores condiciones de entorno y relaciones sociales 

fortalecidas.” (MINVU, 2008. p.3).  

En base a ello, el programa comienza a ejecutarse en 200 barrios pilotos, puestos 

a elección por presentar ciertas debilidades en ámbitos estructurales y que 

además, exigía como requisito que las ciudades tuviesen entre 70.000 y 100.000 

habitantes, con un mínimo de un 10% de pobreza entre su población (MINVU, 

s.f.).  

Por lo anterior, su acción se estructura en torno a tres componentes 

principales de la intervención MINVU (s.f.) sin embargo para la presente 

investigación se considerarán sólo los siguientes dos:  

 

● Proyectos de inversión en espacios públicos avalados por una cartera de 

obras físicas, llamado Plan de Gestión de Obras (PGO). Donde su 

objetivo principal es “mejorar la inclusión de los vecinos en el contexto del 

barrio y la ciudad, mediante la identificación de obras físicas que generen 

transformaciones en las dinámicas sociales y espaciales de éste.”(s.p.) 

Desde este elemento, surge la construcción de un espacio físico, que 

promueva la reunión de los vecinos, y a su vez, la posibilidad de acceder a 

internet, este espacio es conocido como Telecentro.  
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● Acciones y proyectos sociales establecidos en el marco de un Plan de 

Gestión Social (PGS). Su objetivo es “definir, planificar e implementar las 

iniciativas necesarias para fortalecer la convivencia y asociatividad del 

barrio y mejorar sus niveles de integración social, promoviendo la 

participación de los vecinos en torno a la recuperación de los espacios 

públicos, mejorando las condiciones de su entorno.”(s.p.)  Este elemento se 

refleja en la creación de los Consejos vecinales de desarrollo, encargados 

de supervisar el correcto funcionamiento de los objetivos del programa, y al 

mismo tiempo de mantener activo el proyecto de una comunidad integrada. 

Siendo parte de sus funciones, velar por el cuidado del telecentro y la 

gestión en actividades que acerquen el internet a los vecinos. Por lo tanto, 

hace referencia, a la vinculación del CVD y del telecentro como parte de la 

mirada comunitaria del programa, cohesionando lo social y lo físico de cada 

barrio, promoviendo así, el fortalecimiento de la comunidad.  

3.1.2		Ejes	Transversales	del	Programa:	
 

Además de las dimensiones antes mencionadas, el programa tiene como fin 

generar cinco ejes principales, los cuales son: participación ciudadana, patrimonio 

cultural e identidad, gestión del medio ambiente local, seguridad ciudadana y 

conectividad digital, siendo está ultima la base de la presente investigación, esto 

debido a que su objetivo es contribuir a la equidad del acceso a la información, 

generando una condición de igualdad al acceso de oportunidades de los 

residentes de los barrios (MINVU,2006), generando desde aquí las primeras 

perspectivas de como los vecinos o en este caso los dirigentes de Santos 

Martínez,  pueden significar el internet atribuyéndole ciertas utilidades y dominios. 

Dicho lo anterior, es que el Programa Quiero Mi Barrio, no tan solo visualiza la 

conectividad digital, como una forma de acceder a la información, sino que 

también plantea la importancia de visualizar objetivos al momento de utilizar 

internet. En este ámbito surge como parte de los ejes del programa, un 
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acercamiento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde 

lo colectivo, entregando espacios para aquello, y posicionando el internet, como 

una herramienta para las comunidades. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de integración social que manifiesta el 

programa, hace que la vinculación del internet con la creación del CVD, pueda 

efectuar un nexo entre la comunidad y el acceso a éste, mediante un espacio 

determinado, en este caso el telecentro, como un conductor que facilite dicha 

unión, permitiendo la generación de cambios que desde la propia comunidad y sus 

representantes puedan consensuar. 

Por lo anterior, es que como parte de las unidades de análisis de la presente 

investigación, se sitúan utilidad y dominio del internet, ya que no solo es el acceso 

a éste lo fundamental, sino más bien se pretende visualizar los objetivos con los 

cuales se utiliza. De este modo, es necesario mostrar que se entenderá como 

utilidad y dominio del internet, ya que el saber cómo se utiliza y en qué se utiliza 

da a conocer parte de los significados atribuidos.  

3.1.3“Utilidad	y	dominio	de”	
 

De acuerdo a lo antes mencionado, la primera unidad de análisis hace referencia a 

utilidad, la cual es entendida por el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) como “Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo” (s.f.), 

por ende el término hace alusión al utilizar e interactuar con algo, en este caso se 

entenderá como el ejercicio de acceder a internet como un proceso 

exclusivamente mecánico. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por Larousse 

(2009), se entiende como “capacidad que posee una cosa de ser aprovechada 

para un fin determinado”, junto a ello también es definida como “beneficio que se 

obtiene de una cosa” (K dictionaries, 2013). En este ámbito y en base a lo anterior, 

se utiliza  un “algo”  buscando cumplir un objetivo en particular.  
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En síntesis, la utilidad trasciende del acceder a algo, en este caso a internet, y se 

plantea como usar algo con un objetivo determinado, mediante la consideración de 

factores como el tiempo, el espacio y las intenciones que se tiene sobre aquello 

que se utilizará.  

Para el caso específico de este documento, la utilidad del internet se relaciona con 

lo dicho anteriormente, respondiendo a ¿Cómo se utiliza? ¿Cuánto tiempo se 

invierte en su uso?, además de poder identificar el lugar de acceso a este. Y 

desde este ámbito, se entenderá que la utilidad es la conjugación de aquellas tres 

subunidades (modo, tiempo y lugar), vinculándose significativamente con el ¿Para 

qué se utiliza? Y ¿Qué hacen en internet?, construyendo de esta forma los 

objetivos que fundamentan su uso, emergiendo dos subunidades que contemplan 

la utilidad como el ejercicio que va más allá del uso mecánico, más bien busca 

concretar objetivos y acciones mediante la significación de lo que se realiza en y 

con el internet. 

 

Por otro lado el término de "dominio" será alusivo a la existencia de, “Poder que 

alguien tiene de usar y disponer de lo suyo.” (RAE, s.f.), complementado con el 

“Orden determinado de ideas, materias o conocimientos” (RAE, s.f.). Junto a las 

anteriores, al hablar de dominio, se puede entender como “destreza o manejo que 

se tiene de cualquier cosa que se aprende” (Larousse, 2009). En síntesis es 

poseer razón y lógica  respecto a un tema, comprendiendo no sólo los métodos 

para usarlo, sino que significando los objetivos del porqué es utilizado, 

atribuyéndole forma y sentido a la práctica de la acción. 

Por lo anterior es que la subunidad de ésta se relaciona con los conocimientos, 

beneficios y contras de su uso. Se entenderá como conocimiento a la  “Capacidad 

del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades 

y relaciones de las cosas” (Larousse, 2009, s.p.), es decir, es como la persona 

internaliza los conocimientos que poseen en relación al internet, por ende no es 

solo utilizar, sino más bien corresponde a comprender ¿qué es lo que se utiliza? 



www.ts.ucr.ac.cr 

41 
 

Por ello, en la investigación se hace referencia a estudiar la utilidad y el dominio 

que se tiene del internet, comprendiendo la primera como la forma en que los 

sujetos son capaces de identificar los métodos y objetivos por los cuales se utiliza, 

y la segunda como reconocer los beneficios y las dificultades que pudiesen 

 resultar de su práctica. 

Considerando que el estudio está orientado a comprender los significados que le 

atribuyen parte de los integrantes del consejo vecinal de desarrollo del barrio de 

Santos Martínez al internet, es que se hace importante tomar en cuenta lo que el 

grupo concibe respecto a éste desde la lógica de la comunidad, por ellose 

intentará esclarecer la unión entre estos, teniendo en cuenta la relevancia de 

ambos al momento de significarlos como co-constructores del fortalecimiento del 

barrio. Por ello se hace necesario comprender que se entiende por comunidad y 

como ésta se puede abordar dentro de la investigación desde la mirada del 

Trabajo Social 

	

3.1.4	Comunidad	
 

Poder definir las perspectivas teóricas que ayudan a conceptualizar el término de 

"comunidad", da pie para construir la base de los conocimientos que 

fundamentarán este estudio, relacionado con la comprensión de los significados 

que le atribuyen parte de los integrantes del CVD al internet como facilitador de los 

procesos de fortalecimiento comunitario del sector de Santos Martínez de la 

comuna de Curicó. 

Se sostiene, que el origen de las comunidades se presenta en el inicio de la vida 

del hombre, donde la unión de las personas nace debido a  la delegación de 

funciones y roles, los cuales facilitan el bien común, asegurando la sobrevivencia 

de los sujetos. Esta es la primera noción de comunidad, la cual ha sido largamente 

estudiada, presentando cambios y complementándose con el paso del tiempo.  
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Desde una mirada filosófica, Aristóteles presenta la comunidad, en el ejercicio de 

posicionarse en un común, mediante la práctica natural de la socialización, 

contribuyendo al alcance de la felicidad del hombre. Entonces hasta ahora, se 

sabe qué comunidad es compartir lo común, donde la esencia de ello se adscribe 

a lo que plantea Herskovits (1952) quien dice que: 

 

 

El HOMBRE vive en varias dimensiones. Se mueve en el espacio, 

donde el    ambiente natural ejerce sobre él una influencia que nunca 

termina. Existe en el tiempo, lo cual le provee de un pasado histórico 

y un sentido del futuro. Lleva adelante sus actividades como 

miembro de una sociedad, identificándose él mismo con sus 

compañeros y cooperando con ellos en el mantenimiento de su 

grupo y en asegurar su continuidad. (p.29) 

 

 

 De esta forma comunidad o el vivir en comunidad, se presenta no sólo como una 

contribución a la vida misma, sino que además se provee a la persona de 

identidad, sentido del tiempo y de espacio, de lo que puede llegar a ser y hacer en 

la práctica de la participación. 

A pesar de la dificultad que compromete generalizar frente a este término, se 

puede decir que está investido de significados y elementos que lo enriquecen por 

sí solo. Por ello, se hace interesante mostrar, cómo se construye y se entiende 

desde distintos apartados teóricos, que contribuyan a esta investigación. 

El primer conocimiento formal de cualquier cosa, se encuentra en los diccionarios, 

 según lo citado en Sánchez (1996) quien infiere que comunidad desde el 

diccionario de Vox es, “la calidad de lo común. Dónde común es una reunión de 
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personas que viven bajo ciertas reglas” (p.12). Puede dar poca información de lo 

que se pretende saber de comunidad.  

Otros autores, también se han fiado de algunas construcciones populares, pues es 

Rappaport (1977) quien desde el diccionario inglés, RandomHouse, dice que 

comunidad es, “Un grupo social que comparte características o intereses comunes 

y es percibido o se percibe a sí mismo como distinto en algún aspecto de la 

sociedad mayor en la que existe.” (p.12) aludiendo así a dos elementos 

importantes que construyen parte de la comunidad, mediante la distinción de dos 

áreas, 1) las relaciones y lazos comunes. 2) la interacción social. Resaltando los 

componentes sociales y de grupo mediante la socialización. Pero es Bernard 

(1973) en Sánchez (1996), quien manifiesta la distinción entre comunidad y la 

comunidad, donde la última habla de lo local, la forma como personas comparten 

un territorio y se identifican con él, y la primera apegada a las áreas señaladas por 

Rappaport –lazos comunes e interacción social- incluyendo lazos emocionales, 

moralidad, cohesión social y continuidad temporal. Acercando de este modo el 

concepto de comunidad formulado mediante la construcción y comprensión de una 

tríada que implicaría, lo local o territorial, los lazos comunes y la interacción social. 

La distinción que genera Bernard, ayuda a comprender que los significados 

generados hasta aquí, alojan dentro de dos variables, una determinación 

geográfica (la comunidad) y una influencia social (comunidad que recae en lo 

compartido). 

Además de aquellos elementos, el estudio de lo que es una comunidad o de las 

comunidades, puede relacionarse en el análisis del sistema social que lo 

componen, es decir, comprender la influencia de las actividades de las personas 

en su entorno habitual de convivencia territorial.  

Lo anteriormente manifestado se enmarca en la necesidad de observar las 

comunidades, como la conjugación de las personas que allí se desenvuelven, y de 

las características particulares de cada territorio. De igual manera esto se asocia a 
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lo que concibe el Trabajo Social Comunitario, el que desde Lillo y Roselló (2001), 

puede concebirse como: 

 

 El Trabajo Social Comunitario es la intervención social en el 

ámbito comunitario (desde una perspectiva global del individuo a 

través de grupos y en su comunidad) encaminados a desarrollar 

las capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la 

autoayuda y la solidaridad, potenciando los propios recursos de la 

comunidad, tanto a través de la participación activa de sus 

habitantes, desde la perspectiva individual, como la de sus 

organizaciones formales o informales,  a través de sus grupos. 

(p.25) 

 

De esta forma el Trabajo Social Comunitario se planifica y actúa conforme a 

ciertos ejes de intervención comunitaria, la cual conjuga tres niveles de acción, de 

los cuales dos se relacionan con esta investigación,Robertis (2001) manifiesta el 

primer nivel vinculado a la comunidad, la que se compone por distintos grupos que 

del mismo modo han de ser construidos por distintas personas, aquellas que son 

protagonistas de la intervención; En segundo lugar, se relaciona con la 

implementación de programas  integrales de acción, lo que busca incorporar un 

trabajo interdisciplinar, al mismo tiempo que se integre el medio organizacional, de 

modo que se vinculen distintas áreas y escenarios que compongan la realidad 

comunitaria, de manera que se logre facilitar un trabajo de intervención más 

enriquecedor.  

La vinculación entre el internet y el Trabajo Social Comunitario, se establece 

debido a que este último plantea  según Lillo y Roselló (2001) que: 
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Nunca se podrá hacer un verdadero cambio sino es a través de la plena 

participación de las personas interesadas (el desarrollo es un producto de 

las personas que se producen a través de la toma de conciencia de la 

situación en la que viven, de la necesidad de modificarla y de la toma de 

conciencia de sus derechos). (p. 23).   

 

 

Por esto, es que al contemplarse lo antes dichoal internet, se busca poder 

fortalecer a las comunidades, mediante la entrega de herramientas que son útiles 

para cada realidad, junto al Trabajo Social que se visualiza como un agente de 

cambio que logra actuar en la realidad social, teniendo como objetivo colaborar 

con la comunidad en un intento por enriquecer y construir la organización que las 

estructuras necesitan, comprendiendo que las vivencias y experiencias de las 

personas son base de atención profesional que toda intervención e investigación 

requiere desde lo micro hacia lo macro, por lo tanto hace que el Trabajo Social se 

conviertaen el interlocutor que participa en la vida social, en este caso 

colaborando en la comprensión que apunta esta investigación, dirigida hacía los 

significados atribuidos al internet (Muñoz & Vargas, 2013). 

Por ello el Trabajo Social que apuesta a la intervención ydentro de este estudio a 

la investigación comprensiva, apunta no sólo a ratificar las experiencias de vida de 

las personas, para desde ahí poder esclarecer los significados que ahí se 

constituyan, sino que también apela a reconocer al otro como sujeto constructor, 

co-constructor y re-constructor de su propia vida y del mundo de cual comparte 

con otros, en este caso con su comunidad, por lo tanto desde el Trabajo Social se 

invita a esta investigación a “reconocer el significado asignado en la experiencia 

cotidiana y a la forma cómo ésta incide en la interacción con los demás.” (Muñoz & 

Vargas, 2013. p.126). 

De esta manera el nexo entre comunidad y Trabajo Social, no tan solo responde a 

las inquietudes del cómo lograr dicho objetivo, pues hay que considerar como las 
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particularidades de cada grupo componen la realidad comunitaria y al mismo 

tiempo cómo ésta ha de funcionar según su propia identidad, la que se fortalece y 

potencia en la medida de que sus integrantes y el medio que la componen estén 

ávidos de la consciencia sobre lo que desean para sí mismos. 

3.2	Marco	Teórico.	
 

En base a todo lo antes mencionado, es necesario evidenciar el sustento teórico 

que envuelve la presente investigación, para lo cual se desarrollan diversos 

enfoques relacionados con el desarrollo de los sujetos, en diversas dimensiones, 

contemplándolo como el sistema más pequeño y esencial que permite generar 

desarrollo. Junto a lo anterior, también se evidenciará lo relacionado con la 

importancia del trabajo en comunidad, asociándolo desde el capital social y cómo 

se puede visualizar la construcción del enfoque del fortalecimiento comunitario, 

para la contribución de la presente investigación.  

3.2.1	Fortalecimiento	Comunitario		
 

Para el Trabajo Social el enfoque teórico del fortalecimiento comunitario, cumple 

un rol fundamental al hablar de comunidades, ya que consiste en visualizar a 

estas como entes que poseen certezas de sus fortalezas y debilidades. Sin 

embargo llegar a esta premisa ha requerido de la búsqueda de enfoques que se 

adecuen a la investigación, así se ha visto como un antecesor al fortalecimiento 

comunitario el enfoque de empoderamiento, que desde los Trabajadores Sociales 

Itzhaky y Bustin (2002) en  De la Paz (2011) se puede entender como:  

 

un proceso a través del que los individuos y los grupos aprenden a 

mejorar sus habilidades, en dirección de una etapa de falta de 

poder donde su capacidad de toma de decisiones en diversas 
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etapas es muy limitada, a una etapa en la que se es capaz de 

influir y ejercer el control sobre diversas áreas de sus vidas. (p.2) 

 

Por otro lado hay quienes lo visualizan como un proceso, por el que las personas, 

organizaciones y comunidades adquieren control y dominio de sus vidas 

(Rappaport 1981 en Sánchez, 1996), de igual forma Powell (1990) en Montero 

(2006) indica que tanto, individuos, grupos y comunidades, pueden llegar a tener 

la capacidad de controlar sus circunstancias y alcanzar sus objetivos, luchando 

por la maximización de la calidad de sus vidas. Desde este ámbito, se visualiza el 

empoderamiento como una concepción de sujetos carentes de algo, y que por lo 

tanto se les debe otorgar cierto poder y cumplir con sus objetivos. Sin embargo 

existen autores que como Alonso (s.f.) citado en Montero (2006) indican que 

empoderamiento es dominar o manejar a su gusto, objetos, ideas o sentimientos. 

Asimilándose esta última definición con la de fortalecimiento comunitario.  

Por ende, es posible identificar autores que plantean el empoderar como el acto 

de entregar poder a otro, mientras que al analizar el enfoque de fortalecer se 

puede observar que este último habla de potenciar lo que ya se posee, es decir, 

se comprende al sujeto como alguien que posee capacidades, pero que a su vez 

requiere de fortalecerlas desde sí mismo para poder controlar sus circunstancias y 

alcanzar sus objetivos.  

Tras la búsqueda del enfoque más adecuado, y en base a la realidad con la cual 

se trabajará dentro de la investigación, se adopta preferentemente las 

perspectivas de Maritza Montero (2006), desde la Psicología Comunitaria, quien 

en su postulado menciona una serie de elementos, los cuales se visualizan en el 

campo de estudio para el fortalecimiento comunitario. Esta elección se sustenta 

bajo el conocimiento adquirido hasta aquí, bajo dos premisas, la primera asociada 

a la objetivación dialéctica entre empoderamiento y fortalecimiento comunitario, y 

la segunda relacionada con los criterios apropiados para la investigación los que 
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se aproximan de forma más concreta a lo planteado por la psicología comunitaria 

complementado desde el Trabajo Social. 

Así la objetivación dialéctica sobre el empoderamiento se relaciona con dar poder, 

mientras el fortalecimiento lo hace desde el potenciar lo que ya existe, así elegir 

entre uno y otro se fundamenta bajo la dialéctica, ya que esta proporciona lo 

siguiente “estas objetivaciones se presentan por medio del lenguaje, 

proporcionando continuamente las palabras indispensables y disponiendo el orden 

dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 

significado para el sujeto.” (Ojeda, 2010, p.7) Considerando que el lenguaje 

construye realidades y asociando esto a la perspectiva del Trabajo Social en 

donde los sujetos son vistos como personas poseedoras de derechos y 

capacidades, es que se decide optar por el enfoque de Fortalecimiento 

comunitario para abordar la presente investigación. Por ende la construcción de la 

imagen del sujeto se realiza desde ese “otro” quien se transforma en protagonista 

y no en un objeto de la intervención (González, 2012). 

Por lo anterior, es que Escobar (1980) citado en Montero (2006), define 

fortalecimiento comunitario, como la “superación de la desesperanza aprendida” 

(p.65). Esta definición se nutre con Kieffer (1982) citado en Montero (2006), quien 

lo conceptualiza como el “Desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo en relación 

con el mundo” (p.65). Francescato (1998) citado en Montero (2006) lo 

conceptualiza como la “formación de espíritu de equipo de confianza, pertenencia, 

interdependencia y diálogo en los miembros de un grupo” (p.66). Por ende, este 

concepto hace referencia al desarrollo de las comunidades, mediante sus propias 

particularidades, además de nutrirse a través de la identificación de sus miembros, 

respecto a la identidad que logran generar en conjunto. 

En base a las definiciones antes mencionadas, Montero (2006), plantea que los 

objetivos del fortalecimiento comunitario corresponden a lograr dirección sobre las 

circunstancias de vida; controlar los recursos necesarios para hacer las 

transformaciones deseadas obteniendo bienestar colectivo y personal; superar 

condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones de opresión, 
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sumisión y explotación; desarrollar acciones liberadoras; lograr la liberación de 

esas condiciones antes mencionadas. Todos estos objetivos, deben estar 

presentes al momento de que las personas busquen alcanzar comunidades 

fortalecidas, que sean capaces de decidir y de identificar sus propios recursos y 

metas.  

De acuerdo a diversos autores, es posible visualizar el fortalecimiento como una 

forma de “proyectar lo que ya se posee, aumentando y enfatizando cualidades o 

capacidades” (Montero, 2006. p.36). Por lo que se comprende el fortalecimiento 

como una forma de impulsar aquello que las comunidades tienen, más que de 

entregar un “poder” a alguien, es una co-construcción, donde los propios sujetos 

se observan y reconocen sus debilidades, pero por sobre todo fortalezas.  En 

relación a aquello, es que el fortalecimiento comunitario considera elementos 

esenciales que permiten describir dicho proceso.  

De acuerdo a lo planteado por Montero (2006), es posible identificar una serie de 

elementos que están presentes en el proceso de Fortalecimiento, los cuales son 

definidos como: 

Participación: Elemento fundamental que permite el desarrollo de los elementos 

restantes a mencionar, además de profundizar en ellos o ampliarlos. Su principal 

vinculación está en la acción integradora de los sujetos respecto a un tema, dando 

lugar a la interacción y a la socialización, para el desarrollo de una relación 

fortalecida. 

Conciencia: Explicado por la desalienación, desarrollo de la crítica y autocrítica. Es 

la capacidad individual de decidir y tomar acciones frente a actitudes que es 

necesario cambiar, requiriendo a la vez, de un conocimiento certero respecto a lo 

que se vive y a lo que se pretende vivir. 

Control: Se entiende como la capacidad de autocontrol de un grupo o comunidad, 

en base a los objetivos que desean alcanzar, fomentando la independencia por 

sobre la dependencia de influencias del exterior.  
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Poder: Es en relación al dominio que posee la comunidad, como actores de la 

realidad social, permitiéndose actuar determinantemente conforme a lo 

concientizado y controlado por la comunidad, 

Politización: Asociado con los procesos de la ciudadanía, generando conciencia 

de derechos y deberes cívicos en los sujetos, los que deben apoyarse en su 

actuar, conforme a las normas y valores asociadas a la cultura y que han de ser 

traspasadas conforme a la participación. 

Autogestión: Corresponde a la capacidad de las comunidades, de tomar 

decisiones, relacionándose con sus problemas e  identificando los objetivos 

planteados, permitiendo el despojo de la dependencia de la influencia externa, 

para fortalecer la independencia sobre sí. 

Compromiso: Capacidad para involucrarse con acciones colectivas, cuya acción 

es un beneficio compartido y no individual. Forjado en la colaboración y 

cooperación, tomando conciencia de lo que se necesita y cuando se necesita la 

práctica de la ayuda mutua. 

Desarrollo y expresión concreta de capacidades individuales: Manejo de 

situaciones complejas y de la tensión. Superponiendo la capacidad de superación 

sobre la de frustración en las dificultades vivenciadas, fortaleciendo del mismo 

modo cualidades y capacidades que la comunidad y sus miembros tengan. 

Todos estos elementos que antes se mencionan, contribuyen a la generación de 

una identidad social o comunitaria, entendida “como aquella parte del 

autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un 

grupo (o grupos) social junto con el significado valorativo y emocional asociado a 

dicha pertenencia.” (Tajfel 1982, en López, San José &Scandroglio, 2008. 

p.26)ésta vinculada a valores y creencias que reivindican lo construido 

históricamente o que dan paso a su evolución, produciendo a su vez procesos  de 

fortalecimiento comunitario.  
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Habiendo mencionado los elementos categóricos para describir los procesos de 

fortalecimiento comunitario, es necesario esclarecer que para los efectos del 

estudio se contemplarán solo algunos de ellos, los que serán considerados 

acordes con el tema de investigación y trazados dentro de la construcción del 

marco metodológico, además de estos ser atingentes con la realidad que se 

pretende abordar. 

En síntesis, tras lo mencionado por Montero y vinculando esto con el Trabajo 

Social comunitario, es posible observar que dentro de los principales ejes 

anteriormente mencionados, destaca de forma primordial, la mirada que los 

sujetos tienen de su propia realidad, entendiendo que cada uno de ellos, conoce 

sus comunidades, y saben mejor que cualquier entidad y/o programa lo que 

desean. El Trabajo social al igual que el fortalecimiento comunitario, contempla: 

 

“identidad y sentimiento de pertenencia en las personas que la 

integran y que contribuyen a desarrollar un sentido de comunidad, 

porque sugiere un grado de solidaridad, implica existencia de 

intereses comunes, a través de los cuales surge la identificación 

de las personas con el espacio en que viven” (Lillo &Roselló, 

2001, p. 74) 

 

De esta forma, el Trabajo Social, conjuga los significados que las personas 

atribuyen a sus realidades, de acuerdo a experiencias y vivencias compartidas, las 

cuales generan en ellos, formas de vincularse con su comunidad, en este ámbito 

también influyen en la forma en que se concibe y se producen los procesos de 

fortalecimiento comunitario, ya que el comprender el propio medio invita al 

desenvolvimiento de elementos pertinentes al fortalecimiento como, participación, 

autogestión, compromiso y consciencia, los que serán de gran relevancia para el 

objetivo del presente estudio. 
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Por ende, se habla de la consciencia que tienen los integrantes de la comunidad 

sobre sí mismos, se habla de los recursos que disponen para alcanzar la 

satisfacción del bien común, una comunidad fortalecida que se desarrolle 

mediante el conocimiento de su capital, ya sea físico, social o en este caso, 

comunitario.  

3.2.2	Capital	Social	
 

A continuación se presenta el capital social como uno de los elementos que son 

parte del desarrollo de las comunidades y que a su vez se visualizan en lo que 

refiere al fortalecimiento comunitario.   

"El capital social es un recurso (o vía de acceso a ellos) que combinado con otros 

factores permite lograr beneficios para los que lo poseen (...), éste reside en las 

relaciones sociales" (Lagazzi& Pastor,  2007, p.4), de esta forma categorizamos al 

capital social como ese "algo" que está en el juego de interacción con otros y que 

permite facilitar el bienestar. Pero esto no es por sí misma una conceptualización 

suficiente para comprender la consistencia de la teoría del Capital Social.  

Algunos autores hablan de que éste es un bien acumulable, y que mientras más 

se incrementa su cantidad, mayor serán los beneficios, otros como Pierre 

Bourdieu, lo posicionan como una red de relaciones, dicho mejor forma es "el 

agregado de los recursos reales o potenciales, ligados a la posesión de una red 

durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo". 

(Bourdieu, (1985) citado en Lagazzi& Pastor,  2007, p.4). Sumando a la teoría la 

existencia y participación de una red de relaciones que se encuentra 

constantemente facilitando la confianza entre sus participantes, mediante el 

reconocimiento de los mismos.  

Pero es necesario abordar una clasificación certera y relacionada con lo trazado 

hasta aquí, por ello se asocia el capital social  según  lo formulado por Robert 

Putnam, quien asocia este término como los “aspectos de las organizaciones 
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sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y 

la cooperación para  beneficio  mutuo" (Putnam(1993) citado en Durston, 2000 

p.8-9), permitiendo precisar  lo que se entenderá por Capital Social, como un 

recurso producido desde una complejidad, asociada con la seguridad atribuible a 

la interacción de las relaciones influenciadas por valores culturales, más la suma 

del compromiso entre los participantes para facilitar y generar un algo. 

La condicionante del este capital, no es solamente la forma en cómo se da en las 

relaciones, sino que también, en qué dimensiones existe, y desde ello podemos 

decir que su presencia se desarrolla tanto a nivel individual como de manera 

colectiva, lo que llamaremos como capital social individual y  comunitario. 

1. Capital social individual  

 

Es el reflejo de la disponibilidad de relaciones sociales que posee la persona, 

usualmente es en base a la construcción de confianza, determinado 

sintéticamente como relaciones ego centradas, es decir, el capital social individual 

se relaciona de forma caricaturista, como un banco de favores, en donde el crédito 

de estos que se ha acumulado de forma  creciente, puede ser reclamado por la 

persona en momentos de necesidad, a otros quienes han gozado de forma directa 

o indirecta, de los servicios prestados en el pasado, "el capital social individual es 

propiedad de quien puede beneficiarse de ello" (Lagazzi& Pastor, 2007, p.10). Por 

ello es que el crédito acumulado, o el recurso meramente tal, no es la persona 

como tal, sino que es asociado a la confianza residente dentro de la relación. 

2. Capital social comunitario 

 

Se da fuera de una relación egocentrada, y se presenta en formas de cooperación 

y gestión, influenciando su quehacer bajo la determinación cultural de la 

comunidad, su manifestación no está explícitamente en las relaciones duales, 

 más bien su presencia está en la estructura valórica y normativa de la comunidad, 

donde los sistemas comunitarios tienden a producir satisfactores para las 
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necesidades sentidas de todos sus miembros o para parte de ellos, así el capital 

social comunitario no es propiedad exclusiva de alguien o de algunos, pero si 

contribuye al beneficio de la comunidad.  

Podemos decir que el capital social comunitario no es excluyente del Capital 

Social individual, pues el primero integra las normas culturales de confianza 

generadas en el segundo, además fomenta las prácticas de cooperación entre sus 

miembros, compenetrando así los aspectos individuales y colectivos que 

componen a la comunidad. Entendiendo que la forma en cómo se presentan las 

influencias de este capital, no es sólo la manifestación de una red de interacción, 

sino que aparte de ello, es comprender a cada particularidad que la compone, 

relacionando su existencia no necesariamente en la aparición de los beneficios 

que pudiese producir en una relación de causa y efecto, sino que más bien, es 

visualizarla en las formas de cómo personas y comunidades producen este 

recurso y otros asociados al mismo, además de cómo lo organizan y de cómo lo 

hacen perdurar y evolucionar en el tiempo. 

En base a lo antes visto, el capital social, consiste en que las comunidades 

reconozcan sus recursos, siempre para contribuir al desarrollo y al beneficio de la 

propia comunidad, por ello no se puede hablar sobre el concepto de desarrollo 

como algo que se explica por sí solo, más bien se pretende abordar la teoría del 

desarrollo a escala humana para identificar la investigación con este término.  

3.2.3	Teoría	del	desarrollo	a	escala	humana	
 

El desarrollo por sí solo es un estado de evolución y desenvolvimiento de alguna 

situación o fenómeno, se presenta comúnmente como la dirección necesaria para 

alcanzar un estadio positivo, y para muchos, puede simplemente concebirse como 

la secuencia mecanicista de acciones que permiten alcanzar el objetivo deseado, 

disfrazado de desarrollo.  
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Existen distintas variables de desarrollo, principalmente la sociedad del hoy, se 

encauza por el desarrollo económico, que según las perspectivas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se liga a la promoción de un 

crecimiento económico realmente equitativo, a largo plazo y de una distribución 

consciente, donde la generación y la repartición de los recursos que se creen y se 

entreguen, sean en función de alcanzar la igualdad, generando oportunidades 

equitativas y transparentes, frente a un desarrollo que bajo la utilización de 

recursos económicos (mayormente monetarios) permita promover la calidad de 

vida y el bienestar de las personas de América Latina y El Caribe. 1 

De esta forma la presencia del recurso en materia de desarrollo económico, no 

sólo se posiciona como el medio para alcanzar el objetivo, sino que además se 

origina desde la capacidad de creación y gestión de quienes por sí mismos los 

producen, aquí se habla de la noción que las personas u organizaciones tienen 

sobre lo que viven, captando no sólo lo que les sucede, además de ello, son 

capaces de pensar y generar aquello que necesitan para el vivir. Aquí 

comenzamos a relacionarnos con la teoría del Desarrollo a Escala Humana. 

Este enfoque nace como respuesta a la llamada crisis utópica, donde el pensar 

sobre lo que realmente se requiere para el bienestar social y personal, se ha visto 

fuertemente deteriorado,  ya que la falta del control social y cultural frente a lo que 

se dispone para facilitar la vida, ha roto los márgenes del criterio de cada realidad. 

Es decir, producto de la gigantesca invasión de la globalización en distintas 

culturas, se abre un abanico interminable de posibilidades para promocionar el 

bienestar personal y social, lo que genera a la vez dos conflictos disfrazados de 

solución: 

A) Sobre oferta de recursos o bienes para satisfacer necesidades: la disponibilidad 

de demasiadas oportunidades al momento de querer satisfacer alguna necesidad 

para alcanzar objetivos de desarrollo, provoca la saturación del criterio de las 

personas, grupos, organizaciones y sociedades, para poder elegir qué bien o 

                                                            
1Ver CEPAL en http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo 
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bienes (recursos), serán necesarios para alcanzar su bienestar. Por ende la 

facultad de decisión se ve alterada y expuesta a riesgo, generando cierta 

dependencia de la funcionalidad de lo que se les presenta, en vez de estimular 

una conciencia personal, cultural y social, sobre lo que realmente se necesita, 

mediante la autonomía que veremos más adelante. 

Frente a esto Max-neef (1986) dice:  

 

Cuando no se encuentra sentido a la producción de artefactos como 

satisfactores de necesidades, las sociedades tienden a encontrarse 

alienadas y la vida se pone al servicio de estos artefactos, en vez de que 

ellos estén al servicio de la vida. (p. 51). 

 

B) Disminución de criterios culturales: la cultura es determinante al momento de 

establecer cuáles son los modos para alcanzar el desarrollo deseado, lo determina 

entre sus normas y tradiciones, mecanizando los procesos para alcanzarlo, y al no 

poseer una consciencia sobre lo que se requiere para el desarrollo del bienestar, 

se refleja la reducción del criterio cultural, en donde las tradiciones y normas que 

regulan el actuar de las personas, casi se invisibiliza. Esto es producto de la 

invasión masiva de artefactos que no necesariamente están relacionados con la 

cultura en que se presentan, produciendo a la vez un decline nuevamente en la 

capacidad de decisión de las personas y un desfase entre la identidad cultural y su 

coherencia con las normas y valores que la implican. Frente a esto se espera que 

el desarrollo sea dirigido a "(...) encontrarnos con nosotros mismos y 

convencernos además, de que el mejor desarrollo al que podemos aspirar (...) 

será el desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes consigo 

mismas." (Max-neef. 1986, p.25). 

No se propone desde esta teoría un rechazo a lo que se recibe de lo proveniente 

de otras culturas y naciones, o un rechazo explícito a aquellos fenómenos 
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asociados a la globalización,  sino que se apela a conocer la complejidad de las 

sociedades que hoy estamos creando. Descubrir cuáles son los elementos que se 

presentan en cada realidad y cómo lo hacen, comprender de qué forma 

contribuyen a la vida y al desarrollo de esta misma. Despojándose  de la 

dependencia de la influencia que ejerce la abundante oferta, para adquirir y 

fortalecer la auto dependencia, aquella que construye consciencia de lo que se 

quiere y requiere para un buen vivir. 

El desarrollo a escala humana parte de la premisa en que el objeto, o más bien 

sujeto protagonista de sus líneas, es la persona, y establece que todo desarrollo, 

social, económico, ecológico, o cualquier otro, parte desde este pequeño sistema 

complejo, complementando a la vez, el crecimiento de los macros sistemas en que 

se posiciona. Es decir una evolución e interacción de abajo hacia arriba y en 

espiral, como la persona o culturas influencian a sus medios, en vez de un 

posicionamiento jerárquico de arriba hacia abajo, como las políticas se imponen 

hegemónicamente a culturas y personas. 

"Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que desconocen la complejidad 

creciente de la sociedad real en que estamos inmersos" (Max-neef. 1986, p.34) y 

esto es reflejo de la crisis que enfrentan día a día las sociedades, pues concebir el 

bienestar de las personas, mediante la satisfacción de necesidades básicas, como 

alimentación, abrigo, empleo y aquello meramente útil para la subsistencia, refleja 

el olvido de la comprensión de la complejidad hablada anteriormente, una 

complejidad de la realidad no de forma singular, sino una que colaboré a dilucidar 

los distintos ámbitos que requieren de atención, para el desarrollo de las personas 

y sociedades, es decir, ver y comprender como la suma de las interacciones 

generadas entre múltiples partes, suma aún más que aquello que se percibe de 

forma aislada, "ya no nos queda ninguna muerte individual (…) ya no nos queda 

ningún hermoso problema particular" (Max-neef. 1986, p.39). 

Entonces, ver como la complejidad de las realidades confluye para el desarrollo, 

es fundamental para poder captar realmente, lo que se requiere desde cualquier 

ámbito, pues no hay que olvidar que la persona por sí misma al igual que culturas 
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y sociedades, están en constante movimiento, al igual que con cada escenario del 

medio en que viven. Por ello un cambio de paradigma desde lo tradicional de la 

satisfacción de las necesidades de subsistencia, hacia un enfoque que permita ver 

la complejidad provocada por la sinergia de la suma de las partes, no es 

solamente necesario, sino que se vuelve una tarea imprescindible en el hoy. 

Comprender entonces a las personas, las sociedades y sus ambientes, como el 

foco central del desarrollo y no centralmente a los objetos como el bien para 

alcanzarlo, es un postulado básico de esta teoría, ya saliéndose del cuadro 

mecanísticamente material y abocado principalmente a dilucidar cuales son las 

necesidades presentes en cualquier escenario complejo. 

 
- Una Nueva Comprensión de las Necesidades Humanas  

 

Percibir desde esta teoría el desarrollo desde la satisfacción de las necesidades 

presentes en cada realidad, no es un tema desacertado, pues se habla de que la 

satisfacción de ellas promueve más allá del desarrollo, la sensación de bienestar y 

fortalece la calidad de vida, esta última entendida como las oportunidades 

disponibles para satisfacer sus necesidades. Y desde este esquema, presentar a 

las últimas mencionadas, como Necesidades finitas, pocas y clasificables, 

aquellas que han de ser las mismas en toda cultura y en todo momento, 

concibiendo únicamente y como se ha inferido en apartados atrás, que lo que 

cambia es la manera y/o los medios de cómo se utilizan los recursos disponibles 

para satisfacerlas.  

De esta forma no se unifica cada necesidad como única e irrepetible, sino que 

cada una de ellas se presentan en todo lugar, pero de distinta forma y tiempo, y 

más bien se apela a la diferencia en cómo los satisfactores son determinados 

culturalmente, teniendo estos  a la vez dos poderes en su utilidad, i) perpetuar los 

valores y normas culturales; y ii) determinar el cambio cultural al abandonar 

satisfactores tradicionales, para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes. 
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Entonces se dice que, "(...) la intensidad de la satisfacción de necesidades puede 

darse en niveles distintos; más aún en contextos diferentes, en relación a uno 

mismo, con el grupo social y con el medio ambiente, dependiendo del tiempo, el 

lugar y las circunstancias." (Max-neef. 1986, p.43).  

Así necesidades y satisfactores se encuentran en un juego constante, entre lo que 

se requiere para estar bien y en cómo hacer para lograrlo, teniendo en cuenta, que 

cada necesidad es clasificable y está presente en cada cultura, diversificándose 

en la forma de cómo se satisface. De esta forma se da lugar a aquello que se 

requiere para satisfacer la necesidad, y Max-neef (1986) apunta lo siguiente:  

 

El que un satisfactor pueda tener efectos distintos en diversos contextos 

depende no sólo del propio contexto, sino también en buena parte de los 

bienes que el medio genera, de cómo los genera y de cómo organiza el 

consumo de los mismos. (p.51) 

 

Entonces, conocer la producción de un bien para satisfacer plenamente una 

necesidad, es señal de que el mecanismo de consumo de los bienes son en 

función de que se conoce y se comprende lo que se requiere para la satisfacción 

de necesidades en una vida, en formas coherentes, sanas y plenas respecto a la 

propia cultura. 

3.2.4	Síntesis	contribución	teórica	en	la	investigación	
 

Hemos hablado hasta aquí de la teoría del desarrollo a escala humana, del Capital 

Social, del fortalecimiento comunitario y de Trabajo Social, rescatando de cada 

uno de los apartados expuestos, una contribución certera para comprender cómo 

desdeel consejo vecinal de desarrollo de Santos Martínez, se pueden representar 

parte de los significados atribuidos a la utilización y el dominio del internet. Esto 
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debido a las diversas vivencias y experiencias que han protagonizado gracias a la 

implementación del Programa Quiero Mi Barrio.  

Desde la teoría de Desarrollo a Escala Humana, se puede visualizar la importancia 

de reconocer cuales son las implicancias culturales dentro de cada entorno, 

pudiendo comprender la identidad no sólo de las personas sino que también de la 

comunidad en sí, esclareciendo además, cómo la creación o aceptación de los 

recursos puede influir en la dinámica de lo comunitario, en aquello que busca el 

bienestar para sus miembros. Así la utilización y el dominio del internet por parte 

de la organización en estudio, invita a comprender desde esta perspectiva cómo 

posiblemente la determinación de las condicionantes culturales pudiesen 

influenciar en una aceptación del internet como un posible facilitador para el 

fortalecimiento de  su comunidad. 

Bajo la influencia del Capital Social, tanto individual como comunitario, se cree que 

la determinación por parte de la comunidad dentro de las relaciones que establece 

para consigo misma, es en función de mejorar su calidad de vida y el entorno en 

que viven, considerando el hecho del cómo acceden al utilizar y dominar el 

internet y bajo qué situaciones lo pueden ir implementando.  

Considerando lo expuesto en el apartado de Fortalecimiento Comunitario, que 

contribuye a visualizar las comunidades como un ente vivo y consciente de sí, 

poseedor del control y la determinación de las direcciones que tome, en función de 

lo que sabe respecto de sí mismo, da lugar a un conocimiento de su realidad y de 

cómo se desarrolla y potencia, no tan sólo de la cooperación e influencia de lo 

externo, sino que fortificando e incrementando las capacidades y cualidades que 

tiene en su interior a través de la determinación. Por ende comprender los 

procesos de fortalecimiento comunitario que vive la comunidad reflejada en la 

acción representativa del Consejo Vecinal de Desarrollo, será fundamental para 

visualizar y comprender el cómo significan la utilidad y dominio del internet como 

medio de contribución para su comunidad.  
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Así la determinación cultural de las necesidades presentes en la comunidad, la 

forma en cómo las relaciones se construyen y facilitan la existencia de beneficios 

que contribuyan al bienestar, se fundamentan con una conciencia sobre la realidad 

que la organización tiene sobre su entorno, significando a los recursos que genera 

y/o acepta como un algo que los determina en función de los objetivos que 

pretenden alcanzar.  

De este modo la investigación no se limita a conocer cómo se significa el internet, 

sino que apunta a comprender la complejidad de la construcción de estos 

significados, enriquecidos por la sinergia comunitaria, de las relaciones presentes 

en ella y de lo que pretenden alcanzar en su utilidad y dominio. 
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Marco Metodológico. 
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4.1	Paradigma	de	Investigación	
 

La posición paradigmática apunta a la comprensión de los significados que las 

personas le atribuyen a ciertas situaciones y procesos, considerando que el 

quehacer de la investigación se determina desde un enfoque de construcción, que 

permita cimentar desde la experiencia y subjetividad de las personas aquello que 

se pretende comprender. 

El conocimiento y la comprensión de la construcción de los significados se apoya 

desde la Teoría del Significado propuesta por Alfred Schütz (1962), donde el fin 

último de ella, está en interpretar los sentidos que las personas le atribuyen a sus 

vivencias y experiencias, con tal de comprender la visión que tienen del mundo 

desde la propia interpretación de quien se propone conocer.  

Para llegar a aquel punto que se propone la teoría de Schütz, es necesario 

visibilizar como se determina el sujeto, y el autor señala que la influencia de la 

biografía (socialización familiar, escolar o cualquier otro medio de determinación 

identitaria inicial) junto a las experiencias personales vividas (repositorio de 

conocimiento que ayuda a comprender nuevos fenómenos en un análisis de 

posicionamiento, es decir un aquí y un ahora), son los componentes formadores 

del sujeto, en donde normas y valores determinan su identidad, para que lo 

posicione desde una perspectiva en el ejercicio de comprender sus experiencias. 

Saber que el sujeto no se presenta de forma completa, en atributos y formas de 

ver y pensar el mundo, sino que lo hace desde la presencia de parte de su 

totalidad, ya que constantemente éste se está modificando así mismo, mediante 

su constante configuración biográfica e inmediata. Permite conocer la influencia de 

un Mí y un Yo, que se presentan como elementos temporales y de conciencia, que 

ayudan a significar los fenómenos ya experimentados u otros nuevos. El Mi es 

alusivo a la reflexión de experiencias pasadas, sin un aquí ni un ahora (lugar y 

tiempo),  mientras que el Yo es una reflexión nueva del pensamiento del aquí y el 
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ahora, del que la persona es consciente sólo luego de simbolizar y experimentar 

las vivencias como algo pasado, es decir, "El Mi es reflexionar sobre sí mismo, a la 

vez que el Yo es reflexionar sobre el mí." (Schütz,  1962, p.110). 

Desde lo anterior se puede percibir  como la persona no tan sólo reflexiona frente 

a lo que vive, sino que además puede ser consciente de la diferenciación entre 

actos y acciones, donde la primera tiene cumplimiento en el pasado, idealizando 

algo concreto en algo futuro, dejando que las vivencias se encuentren de forma 

material o inmaterial en el repositorio de experiencias personales como algo ya 

concretado. En segundo lugar las acciones se presentan como la ejecución de 

algo ya proyectado en el acto, es vinculada al suceso que se está viviendo en un 

aquí y un ahora, donde será ordenado en la conciencia temporal de las vivencias. 

Es necesario decir que la configuración de la persona entre lo biológico, lo 

experiencial y lo reflexivo de un Mí y un Yo en un aquí y un ahora, es puesto a una 

constante interacción de intersubjetividades, donde percibir la realidad poniéndose 

en el lugar de otros, es lo que permite presenciar la manifestación de un sentido 

común, ese que reconoce a otros como similares a uno mismo. 

Por ello es que desde la intersubjetividad se perciben fenómenos que escapan del 

propio conocimiento o también se infiere el comportamiento de otras personas 

asociadas al sentido común, es decir, al preguntar algo a alguien que creemos 

compartir ciertas pautas culturales, inferimos que el sentido común entre el uno y 

el otro es simultáneo, así este sentido común que anticipa conductas para el 

desarrollo de la vida social, posibilita la existencia de intersubjetividades en un 

escenario compartido. Pues, "Nos unimos a ellos en una actividad común, 

influimos y nos dejamos influir"' (Schütz, 1962, p.51). 

Por otro lado la inexistencia de la sensación compartida del sentido común o de lo 

mundano, invita a reflexionar en torno a nuestras experiencias, donde la influencia 

de otros o del mundo, sólo se constituye en una segunda percepción compatible, 

donde necesariamente la percepción de algo nuevo no  cambia por completo algo 

ya significado, más bien lo modifica en la medida que se vive y se piensa.  
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Así la interpretación de los significados, son constituidos como la auto 

interpretación de lo vivido, donde el categorizar depende de las perspectivas con 

que se mire y se observe el aquí y el ahora que experimenta la persona. En donde 

la observación de los actos pensados implica la comprensión de los significados 

de ciertas acciones proyectadas. 

Por ello es que la observación presentada por Schütz (1962), se atribuye a dos 

formas de comprender los significados a interpretar, la primera como una 

comprensión observacional, donde la relación cotidiana con otros, se objetiva 

dándole una interpretación propia sobre lo vivido, no necesariamente en el intento 

de interpretar aquello que el otro involucrado intenta significar sobre lo mismo. Por 

otro lado, está constituida la comprensión motivacional, donde el objetivo es 

conocer al actor, en las complejidades de su configuración y los significados que 

podría él mismo darle a su propia acción, donde particularmente el ejercicio de la 

observación sea la comprensión de la interpretación atribuida a los motivos de la 

acción propia del sujeto. En una suerte de construir motivos para y motivos 

porque, donde el primero subyace en la conciencia como fines u objetivos 

deseados, siendo de carácter subjetivos y proyectados en referencia al futuro; y 

los segundos comprendidos como el contexto de la acción, donde las 

objetivaciones de los aspectos que rodean a la acción, han de ser meramente de 

carácter casual a la referencia del pasado.  

De esta forma, la Teoría de los Significados, compuesta por Schütz, tiene sus 

fundamentos en la reducción fenomenológica de Husserl, la que se constituye 

como la suspensión temporal de lo exterior, silenciando las tipificaciones que 

construye el sentido común, o como se diría desde un punto filosófico, es el 

ejercicio de poner el mundo entre paréntesis.  

Esto ya que el sentido común, silencia la subjetividad, pues cuando se 

experimenta una nueva vivencia, es el sentido común el que incluye en la 

tipificación y categorización de los nuevos fenómenos, siendo este suficiente para 

interpretarlos, respondiendo a la vez, la esfera de la conciencia reflexiva subjetiva 
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de la persona, en donde se promueva un análisis filosófico de las vivencias, y así 

poder dotarlas de un significado. 

En síntesis, el marco metodológico que permite orientar las formas del quehacer, 

dentro de la investigación, se sustenta en la referencia paradigmática que se aloja 

en esta teoría, posicionando la investigación desde la comprensión de los 

significados asociados a la utilidad y el dominio del internet, por parte de los 

miembros del CVD de Santos Martínez, desde algunasde las influencias 

culturales, experienciales y relacionales que convergen dentro de este grupo. 

4.2	Tipo	de	Investigación.	
 

La información que se desea obtener trasciende de la cuantificación y se asocia 

de forma muy cercana a los relatos y vivencias de las  comunidades, esto debido a 

que son los principales involucrados en los procesos a investigar. 

Por lo anterior es que, la presente investigación es de carácter cualitativo, ya que 

ésta se enfoca a “Comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en su relación con el 

contexto” (Baptista, Hernández & Fernández;  2010). Por lo tanto consiste en 

comprender las situaciones vividas por las personas, desde su perspectiva y 

desde su propio contexto. 

El comprender situaciones entrega la posibilidad de acceder a la información 

relacionada con los significados de las personas, la utilidad y el dominio del 

internet ysi es que éste último puede facilitar los procesos de fortalecimiento 

comunitario. Por ello es que se adecua a la presente investigación y entrega 

herramientas de análisis acordes a los objetivos planteados. 
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4.3	Enfoque	Metodológico	

4.3.1	Estudio	exploratorio	
 

El estudio exploratorio o formulativo, tiene por objetivo la construcción de la 

información relacionado con un problema, para posibilitar el desarrollo de una 

investigación más precisa, en palabras de Cook, esto se asimila a, “… la 

investigación exploratoria es necesaria para obtener la experiencia que será útil 

para la formulación de hipótesis relevantes para una investigación más definitiva.” 

(Cook,1971, p.69). Así se pretende reunir la mayor cantidad de información para 

contribuir a los distintos fenómenos trazados dentro de cualquier investigación. 

Su momento dentro de éste y cualquier otro estudio, se debe considerar como la 

etapa inicial de un proceso continuo de investigación, debido que las distintas 

funciones que lo componen, según Cook (1971), contribuyen a generar la 

experiencia necesaria para la formulación de un conocimiento inicial de los 

fenómenos abordados. Dentro de las funciones de un estudio exploratorio está, 

aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno de estudio; aclarar 

conceptos; reunir información para procesos que continúan dentro de la 

investigación. 

De esta forma el estudio exploratorio, tiende a reunir las experiencias de 

momentos concretados en distintas áreas mediante métodos que contribuyan a 

conocerlas, para poder trazar y dar contenido a variables dentro de la 

investigación. Métodos que incluyen, el estudio de la ciencia hasta su momento 

actual, relacionado o no con el objetivo de la investigación (estudio de la literatura) 

y el estudio de las experiencias de personas que han tenido relación con el 

problema (revisión de la experiencia). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

68 
 

4.3.2	Estudio	descriptivo	
 

Tiene por finalidad la recogida de datos certeros para la investigación, donde se 

debe esclarecer casi con exactitud lo que se desea estudiar, considerando 

mediante qué instrumentos se puede hacer. También busca captar casi sin sesgos 

las particularidades de distintas situaciones, personas, grupos o comunidades, 

mediante la utilización de distintas técnicas de recolección de datos, para así 

poder reflejar casi en la perfección los fenómenos. 

No solo se debe tener claridad de qué es lo que se pretende abordar, también se 

debe tener en cuenta cómo hacerlo y en base a que muestra estudiarlo, ya que “… 

lo que se necesita no es tanto una gran flexibilidad como una clara formulación de 

qué y quiénes  van a ser medidos, y las técnicas para medidas válidas y de 

confianza.” (Cook, 1971, p.86). 

Por ello, cada procedimiento de este estudio debe ser planificado, ya que si se 

desea tener una información certera y clara, se deben tomar las medidas y 

resguardos adecuados para controlar los sesgos (producidos por la  información 

recogida en la aplicación de técnicas dotadas de flexibilidad dentro del estudio 

exploratorio) en los momentos de, recogida de datos; selección de muestra; 

selección, manipulación y análisis de datos, y presentación de los hallazgos en la 

investigación. 

4.4	Población	y	Muestra.	
 

La población con la cual se trabajará corresponde al sector de Santos Martínez, 

ubicado en el sector sur poniente de la comuna de Curicó. De acuerdo a un 

documento realizado por el Minvu (2007), el Sector de Santos Martínez tiene una 

población aproximada de 1086 habitantes, sin embargo no existe claridad en torno 

a la cifra exacta en la actualidad. 

Por muestra se entenderá lo planteado según Bisquerra (1998) quien dice que: 
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Un subconjunto de la población, seleccionado por algún método y se 

recogen los datos. El método de muestreo debe ser tal que asegure la 

representatividad de la muestra, así cada individuo formará parte de los 

elementos que componen la población y también la muestra. (p.81). 

 

 

En relación a la representatividad asociada a la muestra, ésta refleja que no es un 

criterio único de la investigación cuantitativa, pudiendo muchas veces confundirse 

con un posible error cuando éste criterio aparece dentro de la investigación 

cualitativa, así el sentido de la representatividad queda manifestado en lo 

planteado por Serbia (2007) en lo siguiente: 

 

No implica la reproducción en cantidad y extensión de ciertas 

características poblacionales, sino la reconstrucción de las 

vivencias y sentidos asociados a ciertas instancias micro sociales. 

La representatividad de estas muestras no radica en la cantidad 

de las mismas, sino en las posibles configuraciones subjetivas 

(valores, creencias, motivaciones de los sujetos con respecto a un 

objeto o fenómeno determinado). (p.133) 

 

 

En base a la definición de muestra y a lo mencionado por Cook (1971, p. 573), el 

tipo de muestreo que se utilizará corresponde al intencional opinático  esto, debido 

a que “con un buen juicio y una estrategia adecuada, se pueden seleccionar 
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fácilmente los casos a ser incluidos en la muestra y por tanto, desarrollar muestras 

satisfactorias en relación a las propias necesidades”. 

Por lo cual se trabajará con el Consejo vecinal de desarrollo del sector de  Santos 

Martínez de la comuna de Curicó. Esto debido a que como se mencionó 

anteriormente, la muestra facilita la realización de la investigación, y debe a su vez 

garantizar la veracidad de la información obtenida. En este punto, se considera la 

participación de los miembros del CVD, como parte del muestreo, esto debido a su 

relación con el internet y además se contempla la participación del operador del 

Telecentro quien es parte del CVD y residente del barrio de Santos Martínez. 

En base a lo anterior es que considerarán como parte de los criterios para 

seleccionar la muestra del Consejo Vecinal de Desarrollo, los siguientes puntos: 

● Residir en el sector de Santos Martínez 

●  Ser mayor de 18 años. 

● Pertenecer a la directiva del Consejo vecinal de desarrollo. 

●  Participar en más del 90% de las reuniones programadas 

anualmente por el CVD. 

4.5.	Técnicas	de	Recolección	de	Información.	
 

Estas se enmarcan en la forma en que se obtendrá la información necesaria para 

responder a la pregunta de investigación, por aquello es que se estima que la 

metodología corresponde a: 

Métodos primarios de recolección de información: Hace referencia a aquellos 

que son de primera fuente (Ramírez, 2011). En este caso se realizarán entrevistas 

semi estructuradas y un grupo focal. 

En la entrevistasemi estructuradase determina de antemano cual es la información 

relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando 

oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, 
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pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar 

y estirar los temas. (Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vázquez & González, 

s.f.).   Este método entrega la posibilidad de profundizar en temáticas nacientes 

durante la sesión, de comprender, más que explicar los fenómenos y de flexibilizar 

la conversación en caso de que se requiera.  

Por lo anterior, es que se contempla la realización de entrevistas 

semiestructuradas a parte de los integrantes del Consejo Vecinal de Desarrollo de 

Santos Martínez, que cumplan con los requisitos de muestra antes especificadosy 

a la operadora del telecentro del sector antes mencionado.  

Si bien se tiene en consideración que el paradigma de investigación apunta a la 

comprensión de los significados, requiriendo que de esta forma se apele a la 

profundidad de la información, esto se ve limitado debido a los recursos 

disponibles con que cuenta el estudio, ya que los tiempos asociados a dicho 

objetivo son escasos, sin embargo esto no representa mayor impedimento para la 

realización de las entrevistas semi estructuradas, ya que se cuenta con una 

relación con este grupo de tres años, pudiendo interpretar los relatos rescatados 

con mayor grado de confianza.   

En relación a los grupos focales (focusgroup), estos se entienden como: grupos 

pequeños de personas, las cuales comparten opiniones, puntos de vista, 

información en torno a un tema en particular. Este grupo se constituye para la 

realización del grupo focal, por lo que no es necesario que sea estable, ni con 

objetivos comunes.  

En esta técnica participarán todos aquellos que fueron entrevistados con 

anterioridad, esto para alcanzar parte de los objetivos antes planteados, 

rescatando los significados que le atribuye a la utilidad del internet.  

Métodos secundarios de recolección de información: Este hace referencia a 

aquellos que son de segunda fuente, es decir, libros, documentos de la temática 

(Ramírez, 2011), en este caso lo referente al Estado del arte, marco teórico y 

referencial. 
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Por lo anterior es que se contempla la búsqueda de información en textos 

desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otras instituciones que 

entreguen información importante para el tema de investigación. Junto a la 

revisión de autores que aborden temáticas relacionadas. 

4.6.	Tipo	de	análisis	de	Información.	
 

En base al tipo de investigación y a la información que se pretende obtener 

mediante los métodos antes mencionados, es que se considera oportuno utilizar el 

método de Análisis Comprensivo de información planteado por Taylor y Bogdan, el 

cual consiste principalmente en que “A lo largo del análisis, se trata de obtener 

una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado, y se continúan 

refinando las interpretaciones” (Taylor &Bogdan, 1987, p.159). 

Por lo tanto, mediante la realización de entrevistas y grupos focales, a los sujetos 

antes mencionados, se intentará responder y obtener la información necesaria 

para llevar a cabo la investigación.  

Se comprende que en la realización de investigaciones cualitativas la 

sistematización de información se hace más compleja, debido a los altos 

contenidos de material de trabajo y a la dificultad que trae consigo, codificar y 

seleccionar lo obtenido, de acuerdo a lo que es realmente importante para 

responder a la pregunta de investigación.  

Es de acuerdo a esto, que se ha seleccionado este tipo de análisis, el cual tiene 

entre sus características el desarrollo de categorías, en base a ideas centrales, 

temas, conceptos, o proposiciones que puedan surgir de acuerdo a la 

investigación que se realice. (Castro, 2013). 
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4.7.	Matriz	de	Unidad	de	Análisis.		
 

Unidad de 

análisis 

Sub unidad de 

análisis 

Preguntas 

Utilidad del 

internet 

 1. Utilidad 

otorgada al 

internet. 

   

    

    

2.Frecuencia de 

uso de internet. 

 

1.1      ¿Para qué usa internet? 

1.2  ¿para qué sirve el internet? 

1.3 Generalmente ¿Qué actividades 

realiza en internet? 

 

 

2.1    ¿Cada cuánto tiempo utiliza 

internet? 

 

3.Lugar de 

acceso a internet 

 

3.1 ¿En qué lugar accede a internet?  

3.2 ¿Tiene acceso a internet en su 

hogar? 
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Dominio del 

internet: 

1. Nivel de 

conocimiento de 

dominio del 

internet. 

1.1 ¿Qué cosas sabe hacer en 

internet? 

1.2 ¿Cómo aprendió sobre internet? 

1.3  ¿Cuánto sabe del uso del 

internet? 

 2. Identificación 

de los beneficios 

y amenazas del 

internet. 

 

2.1 ¿Cree que podría aprender más 

del internet? ¿Qué cosas serían? 

2.2 ¿Cree que es importante usar el 

internet? 

2.1   ¿Cree usted que es bueno el 

internet?¿Por qué? 

2.2   ¿cree usted que usar el internet 

tiene algún riesgo? ¿Cuáles? 

Procesos de 

fortalecimiento 

comunitario 

  1.Participación  1.1    ¿Realizan actividades abiertas en 

el telecentro? 

1.2    ¿siente usted que los vecinos 

participan en las actividades 

realizadas en telecentro? 

1.3    ¿cuándo fue la última actividad 

realizada en el telecentro? 
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 2.Conciencia 

 

2.1 ¿Cuáles son los objetivos   con los 

que programan las actividades? 

2.2 ¿En qué cree usted que beneficia 

utilizar internet para la comunidad? 

  Compromiso 

 

3.1   ¿Se siente usted parte de las 

actividades realizadas en el 

telecentro?¿Por qué? 

3.2 ¿Cree usted que la comunidad se 

siente parte del telecentro?¿Por qué? 

Autogestión  4.1 ¿Realizan actividades organizadas 

por ustedes? ¿Cuáles? 

4.2 ¿Cuál es la relación de  dichas 

actividades con su entorno? 

4.3 Si tuviese que mencionar las 

debilidades del sector, ¿Cuáles serían? 

4.4¿Consideran importantes las 

debilidades del sector al momento de 

organizar las actividades? 
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4.5 Si tuviese que mencionar las 

fortalezas del sector, ¿Cuáles serían? 

4.6 ¿Consideran importantes las 

fortalezas del sector al momento de 

organizar las actividades? 

4.5 ¿Cree usted que el internet es una 

herramienta para gestionar proyectos y/o 

beneficios?¿Por qué? 

 
 
 

4.8	Trabajo	de	Campo 
 

De acuerdo al tipo de muestra y a las características acordadas para la 

investigación, se ha convenido construirla con un total de cinco entrevistados, los 

cuales cumplen con los requisitos acordados  anteriormente. El trabajo de campo 

fue realizado entre los meses de octubre y noviembre (Ver anexo 1), donde se 

realizaron actividades tales como entrevista de validación y análisis del resultado, 

y entrevistas y focusgroup, a la muestra acordada, con un posterior análisis de la 

información. La realización de las entrevistas se efectuó en el Sector de Santos 

Martínez, mientras que el grupo focal, tuvo lugar en el telecentro del sector. Para 

ambos se realizó la firma de un consentimiento informado entre investigadoras y 

entrevistados. (verAnexos 3 y 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capítulo 5: 
 

Análisis y Resultados de la 
Investigación. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 

78 
 

5.	Análisis	y	Resultados	de	la	investigación.		
 

Respecto a las unidades de análisis que antes se mencionan y con base a los 

resultados obtenidos, se han desarrollado las siguientes categorías de análisis.  

5.1	Utilizando	y	Dominando	el	internet.	
 

La forma en cómo se significa el internet hoy en día, entrega luces de cómo se 

utiliza, de cómo se domina y además de aquellos significados que se le 

relacionan. Schütz nos habla sobre cómo las realidades se constituyen mediante 

la construcción ideal de cada sujeto sobre un objeto o situación, según 

Galindo&Hernández (2007) quienes analizan la obra sociológica de Alfred Schütz, 

lo anterior se relaciona en lo siguiente:  

 

 

Es decir, el significado se encuentra en la relación de los actores con 

los objetos, y en esta relación el lenguaje resulta esencial, pues 

gracias a él el mundo externo es ordenado. Es así que el significado 

se constituye intersubjetivamente. (p.6) 

 

 

Por lo tanto el análisis relacionado a la presente categoría, se basa en los 

significados que las personas le atribuyen ala utilidad y dominio del internet. Como 

parte de los relatos surge la utilización del internet relacionada con la información 

y la comunicación, siendo visto este como un medio para obtener y acceder a una 

fuente de conocimiento la que abarca áreas familiares, educacionales, de 

recreación e incluso permite el acceso a beneficios y servicios otorgados por 

entidades gubernamentales.  
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“…porque igual a uno le sirve mucho, yo misma, yo me comunico pa Rancagua 

con los doctores de mi hijo, ellos me mandan como le digo un correo” (E1, p.11) 

Desde aquí se desprende el uso del internet para temáticas relacionadas con 

familia, ya sea a nivel de salud o de comunicación, donde el objetivo es favorecer 

a uno de los integrantes del grupo mediante la utilización del internet, brindando 

seguridad y apoyo en procesos familiares. 

“…Si, el internet a mí me sirvió mucho,  mucho, mucho, para estar terminando mis 

estudios…” (E1, p.1) 

“Lo que veo yo acá en el telecentro, los niños vienen a estudiar, hacen tareas, 

hacen investigaciones en el internet, y eso es bueno” (E3, p.1) 

“incluso aquí la misma Sandra regresando, hay gente que le está bastante 

agradecida, porque les ha ayudado a hacer las pruebas, les ayuda más a meterse 

un poco en el tema de internet, porque tampoco lo sabían mucho, y salieron con 

su título y eso es bueno, porque estamos hablando de una vecina de acá que sacó 

su título hace poco y puro haciendo las pruebas y todo lo aprendió de acá, 

entonces no es malo” (E5, p.6) 

 

Así se le concibe como una oportunidad dentro del ámbito educativo, donde el 

poder culminar o complementar etapas académicas se favorecen, debido a la 

ventana de información y conocimiento que el internet les ofrece como parte de 

una aprendizaje que contribuye al desarrollo personal, pues “Además de ser un 

derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, la educación incide 

decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los individuos, las 

familias y las colectividades.” (Naciones Unidas, 2008, p.84), esto relacionándolo 

de igual manera con la teoría del desarrollo a escala humana planteada en 

apartados anteriores, donde se habla de que las oportunidades para satisfacer las 
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necesidades han de fomentar el desarrollo mismo, pero más aún la calidad de vida 

y el bienestar personal. 

Otro ámbito importante donde se significa el internet, se relaciona con el acceso a 

información para proyectos y beneficios gubernamentales, en este sentido es que 

ésta TIC se visualiza como un mecanismo socialmente reconocido, en donde no 

solo se accede a información, sino que también es posible postular a dichas 

oportunidades. Esto evidenciado en lo siguiente:  

 

“Para acercarnos a en general a todo lo que es información  de gobierno que dan, 

para hacer comunicación con otra gente, a la distancia, para tener contactos” (E2, 

p.1) 

“Lo uso en exclusivamente en herramientas así pa, como te digo, buscar 

información, tratar que proyecto hay en la municipalidad, que proyecto hay en el 

gobierno, eh… en algún tema del diario oficial, en eso lo busco no más” (E5, p.3) 

 

De esta forma las distintas apreciaciones sobre la utilidad del internet, nos dan a 

conocer y comprender que éste no tiene un uso exclusivo, más bien se presenta 

en la forma de comunicar o informar ante las distintas realidades en que las 

personas quieran incorporarlo. Por lo anterior, es que el uso que se da al internet, 

es variado, incluso para una sola persona, quien puede utilizarlo con más de un 

objetivo, dando una perspectiva multidimensional a esta TIC. En este ámbito, y 

acercando lo anterior al capital social individual, podemos aseverar que al 

significar el internet como un recurso del cual pueden beneficiarse, logran 

internalizarlo en su cotidianidad, en la medida que puedan obtener buenos frutos.  

Lo anterior queda sintetizado en: 
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 “Si, importante, estamos en un tiempo de que si no tiene internet, se están 

quedando out, entonces es importante en todo, para ayudar a los hijos, en las 

tareas, en la información, hacer por ser, actualizado en lo que va saliendo por ser, 

porque no solamente pueden ver por la tele, también pueden ver por internet, así 

como también trabajos…buscar ofertas de trabajo” (E2, p.3) 

 

Pero cuando hablamos de utilidad queremos traer a colación no sólo la forma en 

que las personas utilizan el internet, más bien queremos visualizar la profundidad 

de estos significados, aquello que proviene del conocimiento y más aún de los 

saberes que lo construyan. 

“Pero yo sigo diciendo que el internet es una herramienta muy buena cuando uno 

le da buen uso” (E4, p.4) 

 

El “dar” es sinónimo de otorgar, por lo tanto el nivel de conocimiento respecto del 

internet se influencia desde el significado que se le atribuye a este, ya que el 

significarlo genera a su vez que los sujetos lo internalicen como una herramienta 

cotidiana de acceso, “es decir que en el plano interno (…) pueda ir haciendo suyo 

lo que antes estaba puesto solo en el entorno” (PSICAP, 2015, p.2). Así se hace 

importante querer analizar aquello que las personas conocen y experimentan 

sobre el internet, desde el dominio, hasta lo relacionado con beneficios y 

amenazas que se le asocian. 

En relación al conocimiento es posible observar que existen diversos saberes 

respecto al internet, incorporando lo que se sabe hacer en internet, lo que saben 

de él y cuáles han de ser los elementos para el aprender, pudiendo entregar 

distintas acepciones de cómo lo utilizan y al mismo tiempo visualizar como han ido 

construyendo los significados respecto al internet. 
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“Bueno, por mi trabajo debo manejarme en los registros de usuarios, hacer 

ingresos, eh o sea se hacer cartas, se hacer…los powerpoint, open office, lo 

básico la verdad, se cómo lo básico  en referente a usar el pc” (E2, p.2) 

 “De programación,  exactamente, o sea no solamente como operadora a recargar 

minuto sino que también, aprender a ser técnica” (E2, p.3) 

“No tengo idea de cómo usar el computador” (E3, p.1) 

 

El conocimiento entre los entrevistados es variado, existen personas que no 

manejan el computador, otras que tienen un uso básico de este, pero que al 

mismo tiempo tienen pretensiones de continuar aprendiendo del dominio técnico 

del internet. De esta forma se percibe que el poseer los conocimientos sobre su 

dominio y utilidad, potencia a la vez el interés de continuar en la travesía del 

saber. Pero al mismo tiempo se asocia a un aprendizaje significativo, el que refleje 

un aprender y aprehender los saberes desde el interés y el entusiasmo de cada 

persona, esto relacionado con una de las características de este tipo de aprender, 

el que se remite a ser, “producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, 

el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.” 

(Dávila, s.f. p.6). 

 

“un día que yo espero que sea pronto, que yo vaya y me siente ahí, con la señorita 

y aprender de esto…pero lo mío no es porque no quiera, y no es porque se me 

haya olvidado, es por tiempo” (E4, p.1) 

“si, o sea, de aprender más, es que como te digo, o sea hay entusiasmo uno 

aprende” (E5, p.2) 

“Yo creo que todavía estoy en el proceso que falta mucho igual, de seguir 

aprendiendo, siempre en lo que es internet” (E2, p.2) 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

83 
 

Como parte de los hallazgos de la investigación surge una nueva mirada sobre la 

utilidad y el dominio del internet, aquel que se encuentra vinculado a la utilización 

indirecta, esto quiere decir, requerir de otro medio o persona para acceder al 

internet, lo que denominamos como usuario de segundo orden, evidenciado en 

lo siguiente, “no yo sí quiero saber algo, necesito saber algo de internet, voy 

donde una persona responsable y le preguntó ¿me podí hacer esto? Lo puntual y 

na' más” (E3, p.4). Esto lo miramos desde la perspectiva intersubjetiva de Schütz, 

la que relata la construcción de los significados a través de la interacción con otros 

y con la realidad, construyendo  saberes desde lo que otros ya conocen, es decir 

un significado de segundo orden. “Cuando él aborda la construcción de la realidad 

social no lo hace desde la actuación de la subjetividad individual, sino de la 

intersubjetividad, aquella que se forma a partir de la interacción social.” 

(Hernández & Galindo, 2007, p.10).  

 

Una vez analizados los conocimientos, es necesario evidenciar los beneficios y 

riesgos que las personas significan sobre el internet, los que se perciben desde la 

experiencia en el uso y de los aprendizajes adquiridos. Desde los entrevistados 

surgen los relatos necesarios para identificar los beneficios y contras que trae 

consigo el internet, los cuales se relacionan con la forma en que se utiliza. 

 

“Pros, porque te activa... te mantiene informada, en dos segundos tení 

información, pero también te limita mucho porque no pasas mucho tiempo 

con tu familia. No tenis el facetoface de una conversación, entonces todo lo 

que conversas tú, lo conversas con letras” (E2, p.4) 

“Tiene su roce, sus pros y sus contras como se decía al principio, lo bueno es que 

tú puedes trabajar con esto, es bueno cuando tú lo utilizas bien.” (E5, P.10, 

FocusGroup) 
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Por lo anterior es que en los relatos surgen temáticas relacionadas con el uso y 

con la forma en que se enseña este uso, dando prioridad a los riesgos asociados a 

niños que utilizan esta TIC, y en cómo los adultos debiesen ser capaces de 

responsabilizarse de tal manera que se proteja y eduque a los mismos, en una 

forma apropiada respecto al uso del internet. Esto a raíz de que las principales 

amenazas que reconocen los entrevistados se relacionan con el acceso al internet 

por parte de los niños sin supervisión de un adulto responsable. Por ende, es 

posible observar preocupación por los ellos, quienes en la actualidad acceden a 

internet de forma recurrente, ya que al momento de reconocer los riesgos y 

amenazas del mismo, se reconoce la necesidad de que los adultos, asuman un rol 

de protectores y resguarden la seguridad e integridad de los menores, 

preocupándose de supervisar a las áreas de internet que acceden. Por esto, 

cuando se habló sobre la inexistencia de ningún hermoso problema particular y 

ninguna muerte individual, podemos recordar que el desarrollo se genera entre la 

interacción de múltiples partes y no de forma aislada o en este caso 

despreocupada. 

 

“…porque el internet es muy bueno, pero también hay que enseñarle las cosas 

que a veces ellos están en peligro… como el abuso hacia los niños” (E1, p.2) 

“Es bueno y aprenderlo a usar, sabemos entre comillas, que muchos lo usamos en 

buena forma, como muchos lo usan en mala forma” (E1, p.4) 

 

Otro eje emergente dentro de los relatos, es la mirada del internet como una 

alternativa preventiva para dar solución a una problemática del sector, como es la 

adicción a las drogas manifestado en los siguiente, “es bueno porque aquí 

lamentablemente hay muchos niños, pero niños que están cayendo en la droga y 

nosotros los niños que estamos llevando ahí, son los que estamos como más 

protegiendo, más salvando” (E1, p.7). Este relato se complementa con el objetivo 

de la nueva entidad a cargo de los telecentros, la Subsecretaría de prevención del 
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delito –antes la encargada era la Subsecretaría de Telecomunicaciones- la cual 

manifiesta el espacio, en este caso, como una alternativa para prevenir el inicio 

temprano en consumo de drogas y/o comisión de delitos. Por lo anterior, el 

objetivo de la Subsecretaría de prevención del delito respecto al internet en el 

telecentro es el siguiente:  

 

“Reducir los factores de riesgo situacional y psicosocial que inciden en la 

comisión de delitos y que afectan a las personas que habitan localidades 

urbanas de bajos recursos, ubicadas en comunas con altos índices de 

vulnerabilidad y victimización que cuentan con equipamiento comunitario 

habilitado como telecentro” (OIRS, 2013) Anexo 5 

 

“Entonces esto fue un proyecto y una inversión muy buena del gobierno a 

los barrios ya, y nosotros como sector Santos Martínez, yo lo puedo decir 

orgullosamente , a nosotros nos ha servido mucho, mucho, no solamente a 

mí, a toda la gente del sector” (E4, p.5) 

 

Así, el internet se convierte en un lugar que trasciende más allá del uso 

tecnológico, y evidencia la necesidad de dominarlo, debido a las grandes 

posibilidades que entrega esta herramienta, mostrando cómo un espacio se puede 

incorporar a la dinámica barrial, incrementando el capital social de sus miembros, 

debido a los múltiples significados que se le atribuyen, a las relaciones que se 

establecen entre comunidad y el internet, según Wellman (2002) en SUBTEL 

(2006) esto se debe a que:  

 

Cuando el Internet es utilizado básicamente para actividades “asociales” o 

que no involucran ningún tipo de interacción con otras personas esta 
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tecnología tenderá a promover el aislamiento del individuo y la anomia 

social. Por el contrario, cuando la gente usa Internet para comunicarse y 

coordinarse con amigos, familiares y organizaciones – cercanas o lejanas, 

se convertirá en una herramienta para construir y mantener el Capital 

Social. (p.13) 

 

Por lo anterior es que si se utiliza el internet de forma individual y sin interacción 

puede favorecer al aislamiento, sin embargo el contexto en el cual se analiza el 

internet surge como una forma de promover el Capital Social, ya que al observar el 

uso en comunidad, se visualiza que entrega la posibilidad de interacción y de 

mejorar la comunicación. 

Como parte de esta categoría surge a su vez lo negativo del internet, el cual como 

se mencionó anteriormente, se liga al uso que las personas le dan, si bien uno de 

los principales riesgos es el acceso sin supervisión por parte de los niños, 

también, el hecho de cometer delitos, o realizar actos de acoso a otras personas 

se muestran como un hecho negativo. 

 

 “se presta mucho para esconderse, para esconder su identidad, acá como 

te dije, hace un tiempo atrás, me pasó que una niñita estaba en un chat, yo 

sé dónde estaba, se lo que es un chat, pero esa niñita fue mucho más 

avispa que yo y tenía el chat con cam, entonces que pasa, que para la 

edad, hay mucho tipo metido en los chats” (E2, p.4) 

“Y por ejemplo hay personas que le sacan una foto sin querer y se hacen 

famosos, o de repente se está quemando una casa o algo y en vez de 

ayudar sacan la foto y a las redes sociales, y eso es una enfermedad” (E5, 

p.5, FocusGroup) 
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“Las malas formas yo siempre he dicho, hacer abuso y estafar por internet 

porque aquí en esta población ha estado pasando, han estado estafando” 

(E1, p.4) 

 

En relación a lo negativo del internet, surgen elementos que muestran, el dominio 

que el CVD posee respecto al tema. Se mencionan como parte de los riesgos 

estafas, posibles abusos a menores, perdida de prioridades, etc. Esto muestra 

consciencia de aquello que se utiliza, existiendo un dominio de ello, permitiendo a 

quienes acceden a él resguardarse evitando ser víctimas de malas prácticas. 

“Porque lamentablemente, el internet lo utilizan de mala forma y se puede 

prestar pa muchas cosas, pahackear, pa clonar, pa meterse en páginas 

porno, que es la mayoría que los cabros hacen, pa utilizarlo pa hacerle 

daño a una persona equis, pa subir fotos, pa falsear fotos y tirarlas pa arriba 

pa un lugar que no corresponde, ensuciar a una persona equis, se usa 

mucho” (E3, p.3) 

 

Todo lo anterior, se muestra como parte de lo bueno y lo malo del internet, 

mostrando la diferencia entre usar algo y dominarlo. En este caso, al hablar de lo 

negativo del internet, se manifiesta que la Tic en sí no es mala, sino más bien, es 

el sujeto que la utiliza y quien le entrega dicha connotación, “lamentablemente trae 

partes buenas y malas, y la parte negativa la hacemos nosotros”(E3. P.1) 

 

“Las experiencias son malas, es lo mismo que el evangelio el internet, uno 

lo usa pa bueno y pa malo, y cuando el evangélico usa el evangelio pa 

cosas malas se escudan en, el internet igual, se escudan en, entonces ahí 

tenemos una parte negativa, hay que tener la mente clara, yo la mente no la 

tengo tan clara, yo sé que si me meto me voy a enviciar, no quiero eso”. 

(E3, p.1) 
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Finalmente, es posible reflexionar en torno a una frase a la cual se hace referencia 

por uno de los entrevistados, “Yo sé que internet es muy amplio, el internet es casi 

igual que la palabra cultura, para mí la palabra cultura es muy amplia, encierra 

muchas cosas” (E4, p.3), De esta forma es que se manifiesta la amplitud del 

internet, en su uso, en beneficios y contras, y en oportunidades que entrega, pero 

sobre todo:  

 

Para comprender en profundidad los efectos de internet en la sociedad 

tenemos que recordar que la tecnología es cultura material. Se produce en 

el curso de  un proceso social, dentro de un entorno institucional particular y 

sobre la base de las ideas, los valores, los intereses y el conocimiento de 

sus creadores originales y sus continuadores. (Castells, 2014, p.11) 

 

En síntesis, utilidad y dominio del internet, deben mirarse de una forma 

complementaria, ya que el utilizar un algo, no entrega garantías de un acto 

consciente en donde quienes acceden a él identifiquen e internalicen lo que su uso 

conlleva. De esta forma usar y dominar, permiten dilucidar los significados más 

concretos que las personas le dan al internet desde la intersubjetividad. Junto a 

esto, no solo es posible que los significados se atribuyan desde lo individual, sino 

más bien, es imposible que la identidad territorial que envuelve a los sujetos, no 

genere en ellos un concepto o idea en relación a un tema determinado, es decir el 

internet, se significa según las condicionantes culturales que envuelven a estos 

dirigentes.  

 

5.2 Fortaleciendo la Identidad Comunitaria 
 

En esta categoría se encuentran las sub categorías de Metamorfosis de la 

Participación e Identidad Comunitaria del Dirigente, las que serán analizadas bajo 
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el relato de los entrevistados y fundamentadas desde una perspectiva 

investigativa.  

5.2.1	Metamorfosis	de	la	Participación	
 

En relación a la primera subcategoría, mediante los relatos se evidencia que la 

mayor parte de los entrevistados visualizan una escasa participación por parte de 

los miembros de la comunidad, sin embargo entregan antecedentes sobre cuáles 

son los motivos de este suceso, y a la vez señalan un repentino incremento en la 

integración de la comunidad a las actividades que los reúnen. “No llegan a las 

actividades que uno espera, pero está abierta siempre… está abierta siempre y no 

se limita” (E2, p.13, FocusGroup) 

 

 

“Aquí siempre se han hecho actividades abiertas pa la comunidad, lo que pasa es 

que la comunidad tiene muy poco interés en participar, y cuando no hay algo de... 

(Haciendo gesto de dinero)” (E3, p.4) 

 

 

Los relatos anteriores reflejan la mirada que tienen los dirigentes sobre la 

participación en el sector de Santos Martínez, se hace posible observar en primera 

instancia una comunidad que participa escasamente, y un grupo de dirigentes que 

realiza actividades para el sector, sin embargo éstas no tienen la convocatoria 

deseada. 

“Si, porque cuando se les regala un asado… está lleno” (E5, p.13, FocusGroup) 

“yo pienso que podríamos hacer muchas más cosas pero la gente no participa, y 

mientras no les estés dando una cosa a cambio no vienen” (E5, p.13, 

FocusGroup) 
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Por otra parte,  se presentan algunos de los motivos por los que la comunidad no 

manifiesta interés en integrarse activamente, siendo una de las causas la falta de 

incentivos por parte de los organizadores, entenderemos incentivo como “el 

estímulo que se ofrece a una persona con el fin de obtener una mejora en un 

rendimiento” (Tobón, s.f. p.4)  

“Si, lo primero que consideramos es eso, entonces ya no les pedimos apoyo, 

porque sabemos que no va a haber apoyo.”(E3, p.8) 

 

Asimismo, por parte de los dirigentes, se evidencia la disminución de trabajo 

conjunto entre comunidad y CVD, debido a las experiencias previas en donde la 

comunidad no ha contribuido con la organización y ejecución de actividades. 

Como parte de las actividades que antes se mencionan se encuentran: “Verano 

diferente”, “Fiesta Costumbrista” y las organizadas a beneficio de integrantes de la 

comunidad. Al vincular esto con el enfoque del fortalecimiento comunitario, surge 

uno de los elementos desarrollados en el marco teórico, el compromiso, el cual 

hace alusión a la capacidad para involucrarse con objetivos comunes que van más 

allá de lo individual. Permitiendo la colaboración y la ayuda mutua entre los 

miembros de la comunidad y sus dirigentes. Lo anterior queda evidenciado en los 

siguientes relatos:  

 

“Eh como telecentro, hace un mes, o sea como telecentro fue…para las 

vacaciones de invierno, donde ofrecí dos, el fin de semana, viernes y 

sábado, cine, compartí con hartos chicos, que estuvieron acá, bueno con la 

colaboración del CVD, y otros integrantes también, bueno que el CVD, 

tiende a ayudar a los que puede, esa fue la última actividad que tuvimos” 

(E2, p.7) 

“Como CVD, en enero, que es el verano diferente que se hace todos los 

años” (E2, p.7) 
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“feria costumbrista que hicimos acá que se hizo pa recaudar recursos hace 

poquito, también estuve ahí yo un ratito, y eso tendría conocimiento yo hasta el 

último momento…el fin de semana pasado” (E3, p.5) 

 

La mayor parte de las actividades que se mencionan, tienen como lugar de 

encuentro el espacio físico del Telecentro y su salón, este espacio, como se dijo 

anteriormente, es apoyado por el CVD, los que lo significan como un lugar de 

encuentro y de reunión, asociándolo incluso como un hogar propio, dado que lo 

cuidan y mantienen a lo largo del tiempo, otorgándole cuidados y mejoras 

necesarias, del mismo modo que disponen de este en cualquier momento y 

circunstancia,  poniéndolo al servicio del resto de la comunidad, sin exclusión 

alguna, contemplando incluso que el resto de la comuna también pudiese 

participar de los beneficios que el telecentro alberga, el cual es principalmente, el 

acceso al uso y dominio del internet. 

“Que sea más abierta, igual pensaba que la gente venga de afuera, porque por el 

trayecto, todos le tienen miedo a Santos Martínez, porque como que piensan que 

aquí, los van a robar los van a asaltar, no sé.” (E2, p.6) 

“porque el telecentro no solo es del sector, es de toda la comuna, de todos de 

todos, entonces no se limita quién puede entrar, al contrario, se trata de todos 

aprendan” (E2, p.5) 

 “O sea, obvio jajaja, porque es como hacer, yo siento que el telecentro es como 

mi casa, la siento como mi segunda casa” (E2, p.9) 

 

Sin embargo, se visualiza un reconocimiento de la metamorfosis de las personas 

al momento de enfrentar la organización de actividades, puesto que en el último 

período, están contribuyendo  y  participando de las mismas.  Si bien existe una 

transformación, se manifiesta que permanentemente la comunidad coopera en 

situaciones de emergencia y ayuda mutua, a diferencia de lo que sucede cuando 
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se organizan actividades de recreación y otros fines, esto deja entrever cuales son 

las prioridades de la comunidad y al mismo tiempo cuál es el reconocimiento de la 

propia realidad que viven “pero viene la gente aquí un poco, no está ni ahí 

muchos, pero últimamente con los temas solidarios que se han hecho la gente ha 

cumplido” (E5, p.17, FocusGroup) 

En relación a las causas de las inasistencias a las actividades se evidencia el 

factor tiempo, el que influye en que las personas asistan a estas y/o participen en 

la organización  “A ver, siento que tienen las ganas pero el tiempo no los 

acompaña mucho, porque igual no van de repente y están un poquito 

complicados” (E2, p.5) 

Por otra parte la metamorfosis de la participación se debe a que las personas 

comienzan a confiar, es decir, reconocen quienes son y hacia dónde quieren ir, lo 

que potencia al mismo tiempo el reconocimiento del otro y el dilucidar las nuevas 

formas en cómo actúa. Esto se relaciona con lo que plantea Robert Castel (1995) 

en lo siguiente “La palabra “metamorfosis” no es entonces un metáfora empleada 

para sugerir que, por debajo del cambio de atributos, subsiste la perennidad de 

una sustancia, por el contrario, una metamorfosis hace temblar las certidumbres y 

recompone todo el paisaje social” (p.16), es decir, una transformación de las 

certezas que se tienen sobre la realidad, para incorporar una nueva visión sobre el 

mundo.De esta forma se observa que la comunidad participa de una u otra forma, 

y además de la importancia de dirigentes fortalecidos y conscientes del lugar por 

el cualtrabajan, ya que esto genera en la comunidad un incentivo para participar 

más activamente. 

 

“la gente va altiro, ¿por qué? Porque la gente por decirlo así, ha entrado más en 

confianza, ha visto cosas buenas, verano diferente, fiestas costumbristas, 

mateadas y otra cosa a la gente le ha servido” (E4, p.7) 

“la gente está yendo más como que, le está llamando más la atención de… de 

enfocarse en esto” (E1, p.5) 
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“Si, no si, ahora, ahora sí, ahora ya la gente porque ahora se han dado cuenta 

que, no es a entre comillas como decían, que el telecentro era lucrio, no, el 

telecentro siempre ha estado abierto a la comunidad” (E1, p.7) 

Respecto al internet este ha evidenciado los cambios de las concepciones que hay 

respecto a él, puesto que la aparición y evolución de nuevos artefactos 

tecnológicos portadores de conexión a internet, han hecho que merme la cantidad 

de usuarios que antes  acudían al telecentro, sin embargo han logrado persistir 

algunos de ellos, debido a la apertura de este lugar a distintas instancias de 

participación.  

 

“En la comunidad si po, de hecho cuando se hizo este programa del 

internet, fue un buen boom que tuvo, yo le digo que toda la gente quería 

ocuparlo, toda la gente, lamentablemente hoy en día con el tema de los 

celulares que ahora vienen con Facebook, con el wifi y todo, ha mermado 

un poco la gente, pero si tenemos gente constantemente acá po” (E5, p.5) 

 

La mirada de los dirigentes respecto a la importancia de una comunidad activa, se 

manifiesta en el siguiente relato, donde se muestran conscientes de que la baja 

participación es por desmotivación y poco entusiasmo, sin embargo aquí, es 

donde el rol de los lideres logra tomar protagonismo, ya que son ellos quienes 

gestionan y reúnen al resto de la comunidad en el telecentro, motivando su 

participación y el cumplimiento de metas en común.  

…la presencia de un liderazgo social fuerte en la gestión del Infocentro 

favorecerá el uso del espacio como una herramienta para el desarrollo de 

relaciones sociales –en el medio físico o virtual-, contribuyendo, por tanto, 

en la generación de capital social en la comunidad. (SUBTEL, 2006, p.41) 
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“yo creo que aquí abarca un poco el programa que quiere la 

presidenta del Quiero Mi Barrio, pero son poca la gente que tiene la 

vocación social de organizar a la gente, motivarla y ver cómo se puede 

sacar adelante este país, porque lamentablemente aquí no estamos 

hablando del puro gobierno, aquí la gente no puede hacer nada si la 

gente no participa” (E5, p.6) 

5.2.3	Identidad	comunitaria	del	dirigente	
 

De acuerdo a lo visto en el marco teórico, la identidad comunitaria o social, se 

fortalece gracias a una serie de elementos que se desarrollan en la realidad, la 

presencia de esta identidad, contribuye a la potenciación del fortalecimiento 

comunitario, elemento esencial para el crecimiento de las comunidades y el 

desarrollo de las personas a escala humana. 

 

Con base a lo anterior es que al analizar los relatos de las personas entrevistadas, 

se puede generar un ordenamiento de la situación comunitaria en Santos 

Martínez, pudiéndose reflejar el tipo de actividades que logran organizar y 

ejecutar, y su concordancia con la realidad, mostrando así el desarrollo de una 

identidad comunitaria desde los ojos del dirigente. 

 

Parte de los hallazgos de la presente investigación circulan en relación a las 

actividades que el grupo de dirigentes lleva a cabo, las cuales tienen diversos 

objetivos, desde la recreación hasta la prevención de problemáticas que atentan 

contra la calidad de vida de los miembros del barrio.  

 

 

“Siempre el objetivo principal es pedir cosas para el barrio” (E4, p.8) 
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“en el tema del Verano Diferente es una cosa que mucha gente no puede ir a la 

playa, se olvidan que existen, acá no tenemos las piscinas que tienen en la 

Avenida España, y prácticamente tenemos que bañarnos con la ducha y con la 

manguera con agua no más, entonces la idea es recrear un poco a la gente darle 

un poco de alegría, y más los chicos que entretenerlos” (E5, p.5) 

“eso lo hacimos prácticamente con recursos propios, poco aporte de la  

municipalidad, pero lo hacemos y… harto sacrificio po, harto esfuerzo” (E5, p.6) 

 

Como se observa y ratifica, los objetivos son múltiples, sin embargo tienen una 

base común, que queda evidenciada en la última frase, debido a que cada una de 

las actividades que se ejecutan, son voluntarias, es decir nacen desde los 

dirigentes, y además son auto gestionadas, es decir, con recursos propios, los 

cuales son aportados por la comunidad o el mismo grupo que organiza. Junto a lo 

anterior, se manifiesta y adopta el concepto de persona social, el cual se 

comprende como una persona que interactúa con otros, que tiene derechos, pero 

que a su vez tiene deberes con la comunidad, esto expresado en lo siguiente:  

 

La participación y compromiso que adopten las comunidades con los 

trabajos de inversión socialmente responsables, no deben 

transmitirse como simples acciones colaborativas o voluntaristas. (…) 

deben gestionar como punto inicial procesos de concientización, 

responsabilidad y respeto del trabajo y objetivos que se pretendan en 

función de valores relativos a la justicia e igualdad (Mori, 2009, p.3) 

 

“nosotros logramos los objetivos para la gente, y nadie de aquí gana plata con 

esto, y de hecho sale plata de nosotros” (E2, p.20, FocusGroup) 
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“bueno, fuera de ayudarle a la comunidad es una cosa que, yo creo que lo 

hacimos como dirigente, como persona social, a nosotros no nos interesa 

tener un cargo político pa hacer cosas, y pienso que la mayoría de la 

agrupación lo hace porque le gusta” (E5, p.4) 

 

 

De esta forma el dirigente reconoce la existencia de recursos al interior del barrio, 

los que puede utilizar en beneficio de la comunidad a la que pertenece, en este 

ámbito se marcan como espacios que cooperan con el fortalecimiento, el 

Telecentro y el Jardín infantil, los que se convierten en puntos clave de apoyo para 

el bienestar del sector. 

 

“entonces yo creo que la gente, sabe que al pedirlo nunca vamos a decir que no, 

no tienen miedo a pedirlo, para nada, en cambio hay otras como sedes sociales, si 

les da como cosa, pedirlo” (E2, p.8) 

 “entonces es parte de uno de los orgullos más grandes que tenemos aquí el tema 

del Jardín Infantil, es del barrio, y es pa la gente del barrio.” (E5, p.8) 

“Fuera del telecentro? Eh, la sede social, un parque, un espacio de juegos, los 

grupos constituidos, son grandes fortalezas y de ahí me agarro, porque creo que 

cuando hay un buen grupo hay que seguir ahí fortaleciendo, apoyarlo, para que no 

dejen ese grupo, entonces como que la ayuda es mutua, ellos no tienen donde 

hacer reuniones, pero yo acá les digo tiene un espacio, porque les sirve a ellos y 

nos sirve a nosotros, me sirve a mí también porque yo también me integro” (E2, 

p.9) 

 

Si bien se mencionan estos dos espacios como fortalezas, también es 

posibleencontrar la existencia de debilidades en el sector, las cuales amenazan el 
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cumplimiento de los objetivos que el CVD se plantea, pero que hasta el día de hoy 

se han convertido en una de las razones por las cuales ellos buscan seguir 

generando transformaciones  

 

 

 “Otra debilidad son los espacios que están botados, a orillas del rio Guaiquillo hay 

un espacio grande, y muy abandonado, muy solitario, y se supone que más 

adelante va a ser una calle, pero de aquí a cuantos años más” (E2, p.11) 

“Si, La enfermedad más grande  que tenemos nosotros acá, es la droga y 

lamentablemente tengo que decirlo, niñas dueñas de casa, madres, que 

deambulan en la calle, desde las 7 hasta las 7 de la mañana en busca de una 

empana, de un mono, y totalmente perdidas en lo que es la pasta base, y esa es 

una de las enfermedades más grande” (E4, p.12) 

“otra cosa que también me tiene preocupado es ver los ancianos…yo converso 

con ellos, oiga voy con tanto dolor a la cintura pero voy a trabajar porque necesito, 

porque tiene un nieto que cuida, porque a hija tuvo guagua y no puede trabajar, y 

viceversa señoras que van con guaguas al poli, porque la hija fue a trabajar, 

entonces esas son las falencias, ayudas tenemos muchas, muchas, pero, no 

todo…porque hay gente que son viciosa” (E4, p.12) 

 

Como se observa, las debilidades del sector, se encuentran relacionadas, con 

consumo y tráfico de drogas, excesivas cargas laborales en adultos mayores, 

espacios públicos abandonados y otros utilizados de forma negativa. Por ello, una 

comunidad fortalecida, no es tan solo la que logra llevar a cabo acciones que 

favorezcan su desarrollo, sino también, aquella que logra reconocer sus fortalezas 

y más aún sus debilidades, y que en base a esto, generan estrategias de 

transformación en su propia realidad. 
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“Y que pasa que los niños aquí, muchas veces y yo lo voy a decir igual como lo 

dije anoche, muchas veces no tienen oportunidades, por el hecho que somos de 

aquí, porque el hecho de que somos de Santos Martínez” (E1, p.7) 

 

Con lo anterior, es posible reconocer las debilidades, sin embargo, no es rol de la 

presente investigación analizar las causas de estas, por el contrario se pretende 

analizar la forma en que los integrantes del CVD, logran  disminuir los efectos de 

las debilidades, potenciando e incrementando las fortalezas del sector. 

 

“ahora se va a formar el otro grupo de niños, eh… también vamos a luchar por los 

niños eh… para demostrarle a mucha, que sea puedo decir que a todo lo que es 

de la línea para allá del, del mall para allá, que sepan que Aguas Negras no es la 

delincuencia, que no es la droga, que no es el robo, que no, que hay gente que 

quiere trabajar” (E1, p.9) 

“La fortaleza yo creo que son los niños, la fortaleza son los niños, hay hartos niños 

y creo que de la forma en que van, van bien encaminados porque el jardín también 

apoya harto, y este jardín ha sido un gran apoyo pa los niños de acá, los niños de 

acá antes se formaban con otra mentalidad, y el jardín que está aquí atrás les 

enseña otras cosas, lo niños ya no están con la mentalidad de andar con la pistola 

en la cartera o con la cuchilla en la mano, antes así andaban los niños aquí, ahora 

no, ¡ahora son niños!.”(E3, p.9) 

 

 

De esta forma, las debilidades a transformar para fortalecer al barrio, han de ser la 

discriminación hacia su sector y la protección de los niños que se encuentran 

susceptibles al consumo de drogas, las que buscan enfrentar desde la apertura 

del sector hacia el resto de la comuna y la realización de actividades en donde se 

incorpore a los niños, mostrándoles otras alternativas de desarrollo presentes en 
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el sector, como lo es el acceso a internet que ofrece el telecentro, y a la 

información que se transforma en un recurso de conocimiento, que a su vez logra 

incrementar las posibilidades y las oportunidades de vida que pudiesen tener los 

niños, abriendo al mismo tiempo distintos escenarios, en donde estos puedan 

desenvolverse en una forma distinta a la que ya conocen. 

“es bueno porque aquí lamentablemente hay muchos niños, pero que están 

cayendo en la droga y nosotros los niños que estamos llevando ahí (al telecentro), 

son los que estamos como más protegiendo, más salvando” (E1, p.7) 

 

 

Asimismo, el trabajo que conlleva la transformación de la realidad del barrio, tiene 

como trasfondo una organización que se embiste de conciencia y compromiso con 

la comunidad, demostrando que el potencial del barrio y el fortalecimiento 

comunitario, pasa por la conciencia de la propia identidad barrial. 

 

“…aquí en los Santos Martínez la gente es muy mal mirada, porque piensan que 

somos de aquí, pero no saben na que tenimo el manso potencial nosotros” 

(E1.p.6) 

 “Las fortalezas que tenemos nosotros, eh, a ver son que cuando se toman las 

buenas decisiones, lograrlas,… esa es una fortaleza y la gente que llega acá como 

ustedes que llegan a ofrecernos cosas, reales, y que se ponen por decirlo así a la 

altura de nosotros, ya hagamos esto, y lo hacimos esa es una de las mejores 

fortalezas. Y el querer hacer las cosas” (E4, p.13) 

 

La identificación con el barrio permite no solo asociarlo con el lugar de residencia, 

sino que permite sentirlo en una sinergia, donde en este caso el dirigente es parte 

del sector y el sector es parte del dirigente, dando lugar a una profunda simbiosis. 
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“pero mi sector va más allá de lo que es y si algún día tengo la oportunidad 

pelearé para que mi sector cada vez sea mejor” (E4, p.13). 

 

Por otro lado las formas en cómo se desarrolla el trabajo de la autogestión del 

CVD de Santos Martínez, permite comprender cómo se desenvuelve en sí la labor 

del dirigente, pretendiendo analizar y reflexionar en torno a su quehacer, yendo 

desde el hacer actividades, hasta el reconocimiento de su red de apoyo o llamado 

capital social.  

 

“la obligación es del dirigente, hacer algo, jugársela, de buscar los medios, 

involucrarse a conseguir las cosas, de tener uno en una parte, no puede sólo ir a 

la muni y decir oiga deme todo y después decir yo hice, con qué cara.”(E3, p.7) 

“¡Todo hecho mijita! ¡Todo! Cuando le digo todo, es todo, porque ni siquiera se 

consiguen los artistas, la municipalidad les pone, escenario, amplificación, 

guardias, el cóctel pa las autoridades, les entrega una colación pa los artistas, les 

pone todo, les hace todo, el dirigente dice, "yo hice", ¡no hizo! Nosotros hacemos, 

nosotros hacemos porque pedimos únicamente cuando únicamente lo que hemos 

pedido ha sido la cooperación pal cóctel que le pedimos a la municipalidad, y esté 

el alcalde que esté, nosotros vamos le golpeamos la puerta y le decimos, señor 

alcalde, tenemos actividad esta fecha y nos gustaría que usted partícipe como 

municipalidad, pero nosotros hacemos la actividad.”(E3, p.7) 

 

De esta forma el hacer desde la gestión y ejecución propia del grupo, no sólo 

entrega la satisfacción de una meta alcanzada, sino que además ellos se permiten 

ser parte de todos los momentos que se contemplan con anterioridad. Es decir, el 

dirigente hace, conoce y reconoce cual es el esfuerzo que debe desarrollar para 

poder trabajar.  
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 “Después que terminamos el primer día, nos sentamos, a algunos les salió mal, 

conversamos, cada uno criticó, dijo, pero se, como grupo somos capaces de 

solucionar los problemas, y ya la damos, independiente de que algunos se sientan 

mal, pero se dice lo que se siente y de lo que se ve, y a la final llegamos a una 

conversación y al último quedamos disfrutando y poniéndole el hombro al otro día” 

(E5, p.4) 

 

El poder analizar, criticar y reflexionar en conjunto las labores que desempeñan, 

no solo les permite desarrollar la unión de un trabajo en equipo, al mismo tiempo 

pueden identificar factores que los conducirán a la mejoría de sus actividades. De 

esta forma el dirigente analiza y reflexiona su trabajo para poder mejorarlo.  

 

“Si, la mayoría de las actividades que se hacen siempre pensamos nosotros,  se 

analiza, se estudia y somos un grupo que estamos siempre pensando en algo” 

(E4, p.11) 

“Las debilidades de la población, es el sector es la gente, que tiene poco interés 

en apoyar, nosotros además un equipo como de treinta personas, no todos son de 

acá, la mayoría es de afuera, gente de afuera, amigos de nosotros de hace 

muchos años y uno los llama y les dice, oye sabís que tengo una actividad en tal 

fecha, ¿vay a participar con nosotros?, y llegan con sus vehículos y traen sus 

cosas y aportan, los que pueden traer traen, hay algunos que trabajan en unas 

viñas por ahí, traen vinos, otros traen helados y trabajan en Trendy, otros trabajan 

en la coca cola y traen bebidas, y así po, todo lo hacimos con donación.”(E3, p.8) 

 

El conocimiento de la realidad, como es el caso de la consciencia de la escasa 

participación, les permite buscar alternativas que den solución a las emergencias 

de su organización, reconociendo cuales son los recursos que poseen para lograr 

actividades, de esa forma los dirigentes se posicionan conscientemente en el 
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reconocimiento de cuál es su red de apoyo, más bien catalogado dentro de ésta 

investigación como la presencia del capital social, por ende el dirigente visualiza 

su entorno y comprende cuales son las herramientas que posee para trabajar. 

 

 

 “cuando terminamos es lo más bonito, o sea ver un cabro chico que le entregai un 

helado y que te diga gracias con la cara llena de risa, eso lo que más, lo que más 

nos llena a nosotros, porque no participan tan solo los chiquillos de acá, si no que 

los chiquillos de Villa Alegre, como el Pepe, el Wilson, la Polilla, ustedes mismos 

que vienen de afuera y trabajan por el barrio y eso es bueno” (E5, p.8) 

 “yo creo que la respuesta más clara es que nos sentimos orgullosos de lo que 

logramos” (E5, p.9) 

“A nosotros nos motiva lograr las cosas, nos ponemos metas imposibles pero al 

final lo logramos, y sobre todo lo del verano diferente” (E3, focus, p.18) 

 

Aquí no tan solo se demuestra que el trabajo no es aislado del sentimiento, pues 

la gratificación y la sensación de enorgullecimiento al obtener los logros esperados 

por el esfuerzo, es parte de la energía que motiva a los dirigentes a hacer y querer 

luchar por la mantención y transformación del barrio, demostrando que la 

recompensa de la gratificación les permite gozar de los logros que alcanzan. De 

esta forma el dirigente siente y se enorgullece del logro de la gratificación 

comunitaria. En este ámbito, surge el elemento de la consciencia, puesto que los 

dirigentes reconocen sus fortalezas y debilidades, se percibe por medio de ellos 

que la comunidad reconoce sus intereses, lo que genera que cada una de las 

acciones sea reflexionada y pensada con anterioridad, planteándose así objetivos 

claros relacionados con las necesidades que la comunidad posee para su 

desarrollo, de igual forma que sus recursos o más bien su capital social individual, 

potencie el capital social comunitario del sector. 
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“Uno habla de los logros que ha logrado como dirigente, como agrupación lo que 

hemos podido tener nosotros acá, lo que hemos podido recuperar con el barrio 

como se dice, entregarle otro auge” (E5, p.6) 

“Y todo para la comunidad, todo lo hacemos siempre para la comunidad” (E3, p.5) 

“El barrio no es de uno sólo, el barrio es de todos po” (E3, p.6) 

“Lo que queremos ver el día de mañana, es que no nos miren como… siempre lo 

dije y es fea la palabra, pero como El Poto de Curicó, entonces, pero estamos, o 

sea, trabajando para eso, y para eso hay que entusiasmar a la gente” (E5, p.5) 

 

La lucha del grupo de personas que integran el Consejo Vecinal de Desarrollo de 

Santos Martínez, perteneciente al sector sur poniente de la comuna de Curicó, ha 

mostrado cuales son las encrucijadas que vive una organización, pues la escasa 

participación es reflejo de la falta de motivación y de entusiasmo por una parte de 

los miembros de la comunidad, sin embargo, reconocer la metamorfosis de la 

participación en otros miembros del barrio que sí demuestran un comienzo de 

inclusión e integración en la vida de las actividades, da a conocer que los frutos 

del trabajo de estos dirigentes no ha sido en vano, y que la fortaleza se demuestra 

en las iniciativas de continuar trabajando por el sector, brindándole la oportunidad 

de continuar desarrollándose dentro de la comunidad y la comuna en general. 

La deuda pendiente entre ellos es la inclusión de su barrio y del sector sur 

poniente con el resto de Curicó, en la forma que ellos y otros los signifiquen “A 

través del lenguaje que se organiza el mundo, pues gracias a él tipificamos la 

realidad; es decir, vamos aprendiendo a nombrar a las cosas de acuerdo con los 

tipos creados socialmente.” (Galindo&Hernández , 2007. p.9), permitiendo 

transformar a la vez la conciencia y el ordenamiento de lo que es el barrio y de lo 

que es la comunidad. 
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6.  Conclusiones y Propuestas. 

Tras la realización de la presente investigación, y en  búsqueda de responder a la 

pregunta de investigación, la cual hace referencia a: 

¿Cuáles son los significados que le atribuyen los integrantes del Consejo 

Vecinal de Desarrollo del Sector de Santos Martínez ala utilidad y dominio 

del internet como facilitador de los procesos de Fortalecimiento 

comunitario? 

De acuerdo a lo manifestado en la presente investigación, el sector de Santos 

Martínez, fue beneficiado por el Programa Quiero Mi Barrio, el cual entre sus 

objetivos contempla la creación de un telecentro, lugar de acceso a internet, y de 

un Consejo vecinal de desarrollo, quienes según las bases del programa deben 

cuidar y mantener activo este espacio, situación que hasta el día de hoy se 

mantiene, esto ha generado que el CVD, se vincule con el internet manifestándose 

de la siguiente forma:  

Parte de los miembros del Consejo Vecinal de desarrollo del sector de Santos 

Martínez, no utilizan el internet de forma habitual por diversos factores, como por 

ejemplo: tiempo, conocimiento, o interés. Sin embargo, el resto del grupo de 

dirigentes es capaz de reconocerlo como una herramienta que entrega acceso a 

información, comunicación, beneficios gubernamentales, entre otros. En relación a 

esto es que se evidencia que aquellos que no utilizan de forma directa el internet, 

si lo hacen mediante la ayuda de otra persona, es decir, reconocen que es una 

fuente de información, no la saben utilizar, pero solicitan a otros que accedan a él 

y busquen lo que ellos requieren, a esto se le ha llamado, usuario en segundo 

orden, es decir, lo utiliza mediante otra persona. Esto al mismo tiempo permite 

visualizar cómo el ejercicio descrito con anterioridad, entrega miras de la 

existencia de una colaboración de ayuda mutua, apelando a lo que podemos 

denominar como la existencia de un Capital Social, donde no sólo la persona es 

capaz de desarrollarse por sí misma, sino que también es consciente de que lo 

puede efectuar junto con la colaboración de otros en los que confía.  
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Como parte de la utilidad que se reconoce del internet, no solo es posible 

visualizar el área de recreación y ocio, sino también, se convierte en una 

herramienta que entrega información, conocimiento y prevención de situaciones 

complejas, como son el consumo de drogas y comisión de delitos. Esto genera en 

los integrantes del CVD, que el internet sea visto como un aliado, un apoyo para 

evitar que las debilidades del sector aumenten, invitando a la comunidad a 

aprender de la utilidad de este, relacionándolo como un recurso potencial para el 

desarrollo de ellos mismos, atendiendo a lo que planteaba Max-Neef (1986) en 

cuanto a cómo las necesidades se presentan en cada cultura de forma similar, 

pero esclareciendo que la forma en cómo se determina la posibilidad de 

satisfacerlas o en este caso de solucionar alguna situación compleja, entrega 

miras de la conciencia sobre la realidad en la que las personas están inmersas y 

de cómo le dan sentidos a sus recursos, en este caso al internet. 

En relación a internet, se denomina la categoría de análisis Utilizando y 

Dominando el internet, la cual complejiza la utilidad, mediante la capacidad para 

reconocer lo bueno y lo malo de aquello que se posee. En este caso es posible 

concluir que el grupo de dirigentes con los cuales se trabajó no solo utilizan 

internet, sino también lo dominan, reconociendo los beneficios, pero también las 

amenazas que ello implica, previniendo posibles situaciones de riesgo para 

quienes acceden a él en el telecentro o en sus hogares.  

Así se puede esclarecer que parte de los significados que se pudieron identificar y 

reconocer por parte de los dirigentes del CVD de Santos Martínez, respecto a 

cómo utilizan y dominan el internet, han de ser asociados a lo siguiente: a una 

fuente principal de información certera y una comunicación rápida; a una amenaza 

en los casos en que no existe conocimiento de lo que implica acceder a internet, 

por ende no es el internet en sí mismo una herramienta negativa, sino más bien, 

es la forma en cómo se utiliza la que adopta el carácter de negativo; se asocia a la 

obtención de beneficios ya sean en relación a proyectos y programas, como 

también a las oportunidades de prevención de situaciones complejas. De esta 
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forma los significados con los que se percibe al internet, tienen una tendencia a lo 

positivo, resguardando la conciencia de qué es lo negativo.  

Respecto a la segunda categoría de análisis, denominada como Fortaleciendo la 

identidad comunitaria, surge una subcategoría, la que hace relación a la 

metamorfosis de la participación y a su vez, se vincula con la identidad 

comunitaria del dirigente.  

Tras consultar a los dirigentes respecto a la participación de los vecinos en las 

actividades que se realizan, las respuestas son claras, la participación es escasa, 

generalmente movilizada por la obtención de algún beneficio tangible para ellos, 

esto queda en evidencia en la débil participación en cursos y/o talleres efectuados 

con anterioridad en el sector, sin embargo, en el último tiempo, han existido 

cambios, las personas asisten más al telecentro, solicitan apoyo en actividades, y 

cooperan con lo que los dirigentes buscan lograr, una de las posibles causas de 

esto, es que según lo que narra uno de los entrevistados, la gente confía más, ha 

visto lo que se ha hecho y eso respalda e incentiva las acciones futuras del grupo 

de dirigentes. Lo anterior se vincula con la consciencia, la participación y el 

compromiso que posee la comunidad con el sector, los cuales se han fortalecido 

con el tiempo, generando así que exista mayor cantidad de objetivos comunes que 

beneficien no sólo en lo particular sino que también en lo colectivo. 

Junto a esto, es que surge como parte de los relatos, la autonomía del grupo, 

puesto que todas las actividades que se realizan en el sector se efectúan con 

fondos propios, o cooperaciones de personas naturales que contribuyen en dichas 

instancias, por aquello es que se evidencia un grupo capaz de asumir fortalezas y 

debilidades, de organizarse y de auto gestionar recursos para el sector. Con base 

a lo anterior, es que es posible observar un grupo de dirigentes comprometidos 

con el sector,ya que buscan integrar a la comunidad en actividades, y por ende 

construir procesos de fortalecimiento comunitario, del mismo modo que logran 

extender la noción de comunidad planteada por Bernard (1973) en Sánchez 

(1996), a aquellos que se logran identificar con las normas, valores y creencias 



www.ts.ucr.ac.cr 

108 
 

que en el barrio se construyen, incrementando a la vez las relaciones sociales que 

pueden aportar al propio fortalecimiento.  

Si bien es cierto, como parte de la investigación no se analizó lo que es el estigma 

hacia el sector, si se evidencia que es un tema importante para los residentes, 

situación que buscan revertir mediante la ejecución de actividades propias y la 

integración a estas del resto de la comunidad.  

En relación al Consejo Vecinal de Desarrollo, es posible observar una serie de 

situaciones, en primer lugar es un grupo consolidado, puesto que llevan varios 

años trabajando en la comunidad, han efectuado cambios en su conformación, sin 

embargo no se ha disuelto, dicha situación se debe a la capacidad para resolver 

conflictos a nivel grupal, convirtiéndose en un equipo de trabajo, consciente y 

activo en el sector de Santos Martínez, sus directivos son reconocidos a nivel 

comunal y manifiestan interés por continuar su labor. 

En el caso de los dirigentes, estos residen en el sector desde pequeños, o hace 

varios años, formando vínculos familiares en éste, viendo los cambios que ha 

tenido y comprendiendo que es lo que hace falta para el lugar, durante estos años 

han lidiado con la estigmatización, con la carga negativa que el sector tiene 

producto de hechos que han marcado a la opinión pública, y que los medios de 

comunicación han divulgado, olvidando dar a conocer las cosas positivas que este 

sector posee. La existencia de un estigma hacia el sector, trae como consecuencia 

que se dificulten las posibilidades de integración social de la comunidad, ya que 

son reconocidos por ámbitos negativos y no valorados desde sus fortalezas. 

En relación a lo anterior y al elemento de consciencia, que se plantea en el marco 

teórico, reconocen al telecentro y al jardín infantil como fortalezas, debido a que 

han cambiado la cara del barrio, entregando mayores oportunidades a los niños y 

adultos del sector. En este mismo ámbito es posible ver un CVD, fortalecido de su 

identidad comunitaria, capaz de auto gestionar, de crear, de reconocer y 

transformar aquello que les afecta en beneficio del barrio, pudiendo de este modo 

disminuir los efectos de la estigmatización mencionada anteriormente, y dando 
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lugar al ejercicio de la integración, la que busca como fin último que las mismas 

personas logren generar los cambios que requieren de acuerdo a su realidad, para 

alcanzar el bienestar.  

Respecto a las debilidades del barrio, se evidencia el consumo y tráfico de drogas, 

los amplios espacios mal utilizados, y el excesivo trabajo del adulto mayor, estos 

forman parte de la preocupación del CVD, el que al mismo tiempo actúa con 

iniciativa para transformar y revertir estos escenarios de conflicto, de esta forma se 

deja entrever cuando una organización es consciente de su realidad y al mismo 

tiempo cuando esta logra movilizarse positivamente frente a las presiones del 

entorno. 

En relación a la pregunta de investigación es posible evidenciar de acuerdo la 

comprensión de lo narrado por los sujetos, que el internet no es una herramienta 

que en sí misma facilite el Fortalecimiento Comunitario,sin embargo éste tiene 

la connotación de contribuir al fortalecimiento, en los casos en que así se le 

signifique por parte de los dirigentes, en donde dichos significados se asocien con 

el objetivo central del fortalecimiento comunitario, el que según Montero (2006)  va 

en beneficio de su calidad de vida y desarrollo, permitiéndoles de ese modo 

controlar sus circunstancias de vida.  

Por otro lado para que el internet se identifique y reconozca como tal, es necesaria 

la existencia de una comunidad previamente fortalecida, que gracias a la 

conjugación de elementos como participación, conciencia, compromiso y 

autogestión, entre otros, pueda significar claramente cuál es la conciencia que 

poseen sobre el internet y como identidad comunitaria. “Y al darse todo o mucho 

de lo anterior, se desarrolla también una identidad social, en este caso 

comunitaria, a la vez que se generan valores y creencias y se expresan y 

reivindican otros desarrollados históricamente” (Montero, 2006, p.67), de esta 

forma una identidad comunitaria fortalecida, puede utilizar y dominar Tics, como el 

internet, para el beneficio o proyectos que estimen convenientes, en este caso, se 

encontró que el telecentro en representación simbólica del internet, se asocia a 

uno de los elementos potencialmente fortalecedores de la comunidad, ya que se le 
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brindan distintas apreciaciones y significados, siendo un lugar de encuentro, un 

lugar de prevención, un lugar de recreación y por sobretodo un centro de 

información, comunicación y conocimiento. 

Con lo anterior, es posible concluir que si bien el internet no es un facilitador del 

fortalecimiento comunitario por sí solo, si contribuye a este cuando las 

comunidades poseen una identidad clara y deciden incluirlo para su desarrollo, de 

esta forma el internet no es un facilitador del Fortalecimiento comunitario, sino más 

bien se transforma en un recurso para la comunidad, en donde esta pueda 

utilizarlo de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. 

En el caso del CVD de Santos Martínez, este es un claro ejemplo de 

fortalecimiento e identidad comunitaria, ya que en base a todo lo antes 

mencionado, es posible observar un grupo perseverante y con ganas de continuar 

su labor, acogedor y comprometido, un grupo que apoya a quienes acuden a ellos 

y que entregan para la comunidad lo mejor de cada uno. 

Como parte de las propuestas de esta dupla de investigación, se encuentran: 

- Al Programa Quiero mi Barrio, mantener constantes capacitaciones hacia 

los CVD, en relación al trabajo comunitario, liderazgo y capacidad de 

motivación, de forma que este grupo adquiera herramientas para incentivar 

la participación en el resto de la comunidad. Del mismo modo, se hace 

imperante la necesidad de contribuir constantemente en el 

acompañamiento del grupo del dirigentes, de forma que se fortalezca cada 

vez más el rol que tienen dentro de la comunidad, es decir, actualizarlos 

constantemente en relación a las nuevas herramientas de desarrollo, como 

lo son la postulación a proyectos, o bien, socio educar en relación a cómo 

enfrentar problemáticas emergentes en una comunidad, ya que este 

programa ha sido el promotor inicial del internet en los barrios. 

 

- Al gobierno local, se propone generar un nexo intercomunitario, para reunir 

a los distintos sectores de la comuna, permitiendo que se disminuyan 
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brechas de discriminación y estigmatización, al mismo tiempo fomentar el 

compromiso de las autoridades locales con este tipo de entidades 

organizacionales, haciendo que esta relación no sea solo producto de un 

beneficio electoral, sino que trascienda en el tiempo, independiente del tipo 

de gobernanza. No olvidando que los únicos que conocen sus fortalezas y 

debilidades son los habitantes, por ello son estos los protagonistas del 

desarrollo de la comuna, y son la fuente de energía del bienestar y el 

fomento a la calidad de vida, además de ellos ser los únicos que pueden 

decidir, que es lo que su barrio quiere y necesita. 

 

- A los medios de comunicación, en relatos fue posible observar como el 

estigma marca la forma en que las comunidades se desarrollan, lo que el 

resto de la comuna ve de un lugar, significa mucho para ellos. Por lo 

anterior, los invitamos a mostrar no solo negativo, sino también las 

actividades que fortalecen y dan vida a los barrios y que por diferentes 

motivos el resto de la comunidad no conoce.  

 

- A las Ciencias Sociales, independiente de la disciplina dentro de esta 

investigación quedan cabos sueltos que serían de gran interés para alguna 

futura investigación, hay elementos que no pudieron abarcarse en este 

estudio, como lo son el estigma en los barrios periféricos y la influencia 

del internet en esto, también  sería interesante comprender como las 

comunidades significan el internet como un medio preventivo del 

consumo de drogas, y por otro lado sería importante comprender como en 

el caso de Chile las organizaciones comunitarias se actualizan con las 

tecnologías para brindar más oportunidades de desarrollo en sus 

realidades. 

 

- Para el Trabajo Social, es necesario romper los esquemas tradicionales de 

una disciplina que logra intervenir en los distintos escenarios de la realidad, 
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es necesario incluir la sistematización en cada uno de los procesos que vive 

el trabajador social en su práctica profesional, más aun es necesario 

investigar con profundidad cada uno de los elementos que se pudiesen y 

que pueden presentarse al momento de ser colaboradores dentro de la 

transformación, más aun es darle profundidad a nuestro mar de 

conocimiento pues no es necesario navegar en limites interminables de un 

océano de realidades, sino quizás sea realmente importante parcelar cada 

conocimiento y entregarle esa importancia que merece tener desde nuestra 

profesión. Desde este ámbito, se propone al Trabajo Social Comunitario, el 

desafío de elaborar la investigación desde la intervención, ya que la vasta 

experiencia es el sustento para crear conocimiento disciplinar y no tan solo 

procedimientos tecnológicos y metodológicos.  

 

- Desde el Trabajo Social a la Psicología Comunitaria, la invitación es a 

observar el constante cambio de las realidades sociales, ya que esto 

permite comprender la dinámica de los contextos, haciendo posible la 

flexibilidad de la teoría y la conjugación de sus elementos de forma 

compleja. 

 

La invitación es a innovar, soñar y crear, no olvidando el importante rol que 

la disciplina tiene, potenciando e identificando las transformaciones a las 

que cada día nos enfrentamos, la invitación es a no dormir la naturaleza 

inquieta del trabajador social, esa que hace día a día creer que las utopías 

existen, evitando así que se duerman los ideales y las ganas de crecer 

junto a otros. 
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Anexos de la Investigación 
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1. Cronograma de Actividades (Carta Gantt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas 
 
 
Actividad 

4° 
Semana 
de 
Octubre 

1a Semana 
de 
Noviembre 

2ª Semana 
de 
Noviembre 

3ª Semana 
de 
Noviembre 

4ª Semana 
de 
Noviembre 

Realización de 
Entrevista de 
Validación. 

         

Análisis de 
Resultados 

         

Realización de 
entrevistas 

         

FocusGroup           

Análisis de 
información y 
Entrega de 
documento. 
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2.Instrumento de Recolección de Información. 

A continuación se presenta instrumento que se utilizará para recolectar la 

información de la investigación. Este se utilizará en la realización de entrevistas 

semi estructuradas y un focusgroup.  

Pauta de Preguntas de Recolección de Información:  

1. ¿Para qué usa internet? 

2. ¿Para qué sirve el internet? 

3. Generalmente ¿Qué actividades realiza en internet? 

4. ¿Cada cuánto tiempo utiliza internet? 

5. ¿En qué lugar accede a internet? 

6. ¿Tiene acceso a internet en su hogar? 

7. ¿Qué sabe hacer en internet? 

8. ¿Cómo aprendió sobre el internet? 

9. ¿Cuánto sabe del uso del internet? 

10. ¿Cree que podría aprender más del internet? ¿Qué cosas serían? 

11. ¿cree que es importante usar el internet?, si su respuesta es sí, ¿Por qué? 

12. ¿Cree usted que es bueno el internet? ¿Por qué? 

13. ¿cree usted que usar el internet tiene algún riesgo? ¿Cuáles? 

14. ¿Realizan actividades abiertas en el telecentro? 

15. ¿siente usted que los vecinos participan en las actividades realizadas en 
telecentro? 

16. ¿cuándo fue la última actividad realizada en el telecentro? 

17. ¿Cuáles son los objetivos   con los que programan las actividades? 

18. ¿En qué cree usted que beneficia utilizar internet para la comunidad? 

19. ¿Se siente usted parte de las actividades realizadas en el telecentro? ¿Por 
qué? 
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20. ¿Cree usted que la comunidad se siente parte del telecentro? ¿Por qué? 

21. ¿Realizan actividades organizadas por ustedes? ¿Cuáles? 

22. Si tuviese que mencionar las debilidades del sector, ¿Cuáles serían? 

23. ¿Consideran importantes las debilidades del sector al momento de 
organizar las actividades? 

24. Si tuviese que mencionar las fortalezas del sector, ¿Cuáles serían? 

25. ¿Consideran importantes las fortalezas del sector al momento de organizar 
las actividades? 

26. ¿Cree usted que el internet es una herramienta para gestionar proyectos 
y/o beneficios en su comunidad? ¿Por qué? 
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3. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ENTREVISTA 

 

A través del presente documento, se pretende informar acerca de una 

investigación de carácter cualitativo que está siendo llevada a cabo por dos 

estudiantes de Quinto año de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, 

y también extender una invitación para que participe de una entrevista de forma 

voluntaria. 

Esta investigación tiene por objeto comprender los significados que se 

atribuyen al uso del internet como facilitador del fortalecimiento comunitario. 

Dicha investigación será realizada por dos estudiantes, Perla Olivera y 

María José Ruiz, en el marco de la realización de un diseño y ejecución de 

investigación de la tesis para optar al título de Trabajador Social. 

 Durante la realización de la entrevista, sólo se podrá grabar (video o audio) 

o tomar fotografías si usted está de acuerdo. 

 La entrevista, será llevada a cabo en el lugar que la persona entrevistada 

solicite y la fecha será acordada en función a su disponibilidad horaria, así como 

de las investigadoras.  

 La información recabada en la realización de esta entrevista, será utilizada 

exclusivamente para esta investigación.  

         

 Perla Olivera  &  María José Ruiz 

…………………….…….                                              ..………………….………… 

  Nombre participante                          Nombre investigadoras 

 

 

Curicó, Noviembre del 2015 
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4. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

GRUPO FOCAL 

 

A través del presente documento, se pretende informar acerca de una 

investigación de carácter cualitativo que está siendo llevada a cabo por dos 

estudiantes de Quinto año de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, 

y también extender una invitación para que participe de un grupo focal de forma 

voluntaria. 

Esta investigación tiene por objeto comprender los significados que se 

atribuyen al uso del internet como facilitador del fortalecimiento comunitario. 

Dicha investigación será realizada por dos estudiantes, Perla Olivera y 

María José Ruiz, en el marco de la realización de un diseño y ejecución de 

investigación de la tesis para optar al título de Trabajador Social. 

 Durante la realización del Grupo Focal, sólo se podrá grabar (video o audio) 

o tomar fotografías si usted está de acuerdo. 

 La información recabada en la realización en esta actividad, será utilizada 

exclusivamente para esta investigación.  

 

 

 

 

         

  Perla Olivera  &  María José Ruiz 

…………………….…….                                              ..………………….………… 

  Nombre participante                          Nombre investigadoras 

 

Curicó, Noviembre del 2015 
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Respuesta oirs 2013 
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Unidad de 

análisis  

Sub unidad de análisis  Análisis de respuestas 

Utilidad del 

internet 

(Provecho, 

conveniencia, 

interés o fruto que 

se saca de algo, 

incluyendo uso y 

frecuencia de uso) 

Utilidad otorgada al 

internet  

“…que por el mismo colegio de mi hijo, el un colegio especial, me 

puedo contactar con los tíos…” (E1, p.1 ) 

 

“…no tengo que estar yendo y viniendo (…), ahora no, ahora puedo 

hacerlo por internet…”(E1, p.1) 

 

“…Eh me sirvió harto a mi ahora para mis estudios… (E1, p.1)” 

 

“…Si, el internet a mí me sirvió mucho,  mucho, mucho, para estar 

terminando mis estudios…” (E1. p.1) 

 

“…Eh el internet sirve para muchas cosas hoy en día, una paraaa, lo 

que sea, una para enseñarle mucho a nuestros hijos, otra para, que sea 

tanto enseñarle lo bueno del internet…”(E1, p.2) 

 

“…que sea ahora me comunico hasta con los mismos de la 

municipalidad…”(E1, p.4) 

 

Anexo 6: Matriz análisis entrevistas 
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“…porque igual a uno le sirve mucho, yo misma, yo me comunico pa’ 

Rancagua con los doctores de mi hijo, ellos me mandan como le digo 

un correo” (E1, p.11) 

 

“Bueno frecuentemente para buscar información referente a los 

usuarios a los que vienen a visitar el telecentro, por ejemplo lo que es 

sobre el municipio, las ofertas de trabajo, los eh los bonos,, todo eso lo 

que el gobierno en si eh  va proyectando y que diariamente es seguido 

en las redes sociales” (E2, p.1) 

 

“los tejidos de crochet que estoy participando, también por 

manualidades, como también hago talleres para niños, y también lo que 

se refiere a Ubuntu, que no estoy muy atenta a los, a los, al 

funcionamiento”(E2, p.1) 

 

“Para acercarnos a en general a todo lo que es información  de 

gobierno que dan, para hacer comunicación con otra gente, a la 

distancia, para tener contactos ”(E2, p.1) 

 

“Si, importante, estamos en un tiempo de que si no tiene internet, se 
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están quedando out, entonces es importante en todo, para ayudar a los 

hijos, en las tareas, en la información, hacer por ser, actualizado en lo 

que va saliendo por ser, porque no solamente pueden ver por la tele, 

también pueden ver por internet, así como también trabajos…buscar 

ofertas de trabajo” (E2, p.3) 

 

“mira yo hace poco, están dando la nueva ficha, que el gobierno dio a 

conocer, entonces acá estamos informando en cuanto a la nueva ficha, 

porque qué pasa, que antes para la ficha la gente tenía que ir al 

municipio, entonces ahora todo se puede hacer por internet, entonces 

también ahorramos tiempo, pasajes, también eso es una economía 

para las familias, en tiempo porque uno va al municipio y no te atienden 

al tiro, tienen que esperar, en cambio acá se abre, y está desocupado,  

se hace al tiro, y si tienen que agregar algo, se agrega” (E2, p.8) 

 

“Yo lo usaría, a ver a mí me gusta la música, pa´ bajar música, pa’ de 

repente bajar una receta, pa eso usaría el internet, á’ ubicarme en 

alguna parte, que pa´ eso el internet es rápido, para no sé, para, pa’ 

utilizar el GPS con el internet” (E3, p.1) 
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“pero las demás personas de repente lo usan para muchas cosas.”(E3, 

p.2) 

 

“lo que veo yo acá en el telecentro, los niños vienen a estudiar, hacen 

tareas, hacen investigaciones en el internet, y eso es bueno” (E3, p.1) 

 

“porque si un niño va a estudiar, va a estudiar, si está pendiente que el 

niño estudie y que no se vaya a meter a las páginas maldadosas por 

ahí, y que vaya a salir con una cuestión que na’ que ver, cuando se 

supone que está estudiando. Entonces, eso, eso, yo creo que pa’ ese 

lado sirve, pa’ la parte estudio, pa’ la parte  investigación, pa’ 

informarse” (E3, p.1) 

 

“Esa actividades, pa’ bajar música, pa escuchar música” (E3, p.1) 

 

“No lo usaría…entonces en la parte, no se pa’ estudios lo encuentro 

súper bueno” (E3, p.1) 

 

“yo lo usaría a no ser pa’ bajar música, a lo más, pa’ información, cosas 

puntuales” (E3. P.2) 
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“no lo usaría pa’, ni pa estar con persona equis, ni pa’ andar pidiendo 

otras cosas que no, esas cosas las pedimos cuando nos veamos” (E3, 

p.2) 

 

“Pa’ hacer maldades.” (E3, p.2) 

 

“Porque se unirían con todo el mundo, tenemos contacto con todo el 

mundo, se puede ubicar donde esté, tiene acceso a todo, a todo el 

internet” (E3, p.3) 

 

“generalmente es pa' saber información, a mí me gusta cocinar, pa' las 

recetas cuando no se una receta, en algo de música, o una información 

importante no se po', donde queda ubicado tal parte, en el punto justo 

pa' llegar, y cosas así, pero lo demás no, la verdad es que yo no veo 

eso, y yo podría andar con el tremendo teléfono, con el internet aquí y 

andaría todo el día aquí metido en internet, pero lo este es el teléfono 

que tengo (sin conexión a internet) pa' llamar y recibir llamadas”(E3, 

p.4) 
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“Bueno, el internet es una comunicación muy buena”(E4, p.1) 

 

“Yooo no le he dado buen uso a lo que he aprendido, por tiempo. No 

porque yo no quiera, ni porque encuentre algún obstáculo, o que diga 

que me quedó grande”(E4, p.1) 

 

“Porque me comunico más rápido, Me comunico más rápido con otras 

ciudades con otras persona eh, me informo más rápido también la 

información que yo recibo es más rápida es es, es más clara”(E4, p.3) 

 

 “Pero yo sigo diciendo que el internet es una herramienta muy buena 

cuando uno le da buen uso”(E4, p.4) 

 

 “yo uso re poco el internet” (E5, p.1) 

 

“más para el Facebook de todo el cuento, el correo, alguna información 

que me dé, porque yo soy malo pal internet”(E5, p.1) 

“a revisar alguna información, buscar algún tipo de proyecto, para eso 

me meto, pero más allá, no, no me meto” (E5, p.2)  
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“yo lo que busco más es información, yo lo que eh… siempre me meto 

en el tema de revisar información de la municipalidad, de proyectos, 

eh… del programa quiero mi barrio también es lo que busco bastante” 

(E5, p.1) 

 

 

“¡ah bueno! Ahora todo por tipo de información uno tiene que buscarlo 

en internet, está obligado, lamentablemente estamos obligados, pero 

como te digo a mí, en especial, no me gusta. Pero si lo utilizo”( E5, p.3)  

 

“incluso aquí la misma Sandra regresando, hay gente que le está 

bastante agradecida, porque les ha ayudado a hacer las pruebas, les 

ayuda más a meterse un poco en el tema de internet, porque tampoco 

lo sabían mucho, y salieron con su título y eso es bueno, porque 

estamos hablando de una vecina de acá que sacó su título hace poco y 

puro haciendo las pruebas y todo lo aprendió de acá, entonces no es 

malo” (E5, p.6) 

 

“hoy en día todo documento es por internet, mándame por WhatsApp o 

por Facebook, y mándame todo ese cuento” (E5, p.10) 
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“no si igual lo ocupamos si nosotros como agrupación de repente 

mandamos su correíto, no lo hago yo porque no me gusta, pero si lo 

hace la Sandra, lo hace la Mónica, el negro que la otra parte también, 

oye puta mándame este correo pero, como te digo yo, siempre lo 

utilizamos, pero a mí, en lo, lo personal no me gusta” (E5, p.11) 

 

 

Frecuencia de uso de 

internet 

 

“A la semana jajaja le estamos dando como, yo por lo menos,  por el 

mismo colegio, estamos como unas tres o cuatro horas al día” (E1, p.2) 

 

“Todos los días.”(E2, p.1) 

 

“Eh 10 horas, porque yo entro de 10 a 1, después de eso de 3 a 8 y 

siempre en la casa cuando quiero buscar algún tejido o buscar 

información. Son como 10 horas diarias” (E2, p.2) 

 

“No, no lo he usado” (E3, p.1) 
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“No lo usaría, porque me ha traído demasiados problemas, a mi vida 

personal” (E3, p.2) 

 

“Voy a darme todos los días una hora  media hora en la tarde y voy a 

comunicarme con mi hijo por internet. Me sirve. Me comunico con él, o 

visitar otras páginas u otras informaciones. Pero a mí me sirve” (E4, 

p.4) 

 

“Bueno, desde la última vez que, cuando terminamos el curso, después, 

igual seguí yendo, otra vez fui con el Héctor” (E4, p.2) 

 

“diez minutos, quince minutos, si más no, si reviso nomás, más no me 

meto” (E5, p.2) 

 

“cuando ando con ganas, día por medio más menos” (E5, p.2) 
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Lugar de acceso a 

internet  

“eh la mayoría de las veces en el trabajo, que es telecentro, cuando no 

estoy en mi casa, en el día, porque como paso todo el día  acá, eh 

como que iba rotando, pero ahora solamente acá” (E2, p.1) 

 

“Si, ahora tengo internet en mi casa.” (E2, p.1) 

 

“Mire yo no tengo internet, o sea en la casa hay internet… pero cuando 

necesito saber algo, le digo al negro mío, guachito bájame esto veme 

esto” (E3, p.4) 

 

“Si, en el telecentro, aquí”(E4, p.2) 

 

“aquí, me acabo, antes de que llegaray tú, estuve como diez minutos 

metio revisando” (E5, p.2) 

 

“si da gusto aquí la gente que lo utiliza”(E5, p.5) 
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Dominio del 

internet (poder 

que alguien tiene 

de usar y disponer 

de lo suyo).  

 

 

Nivel de conocimiento del 

dominio del internet  

“Igual me está ayudando un poco, porque hay cosas que yo todavía no, 

me cuesta para, para entender…”(E1, p.2) 

 

“Bueno, por mi trabajo debo manejarme en los registros de usuarios, 

hacer ingresos, eho sea se hacer cartas, se hacer…los powerpoint, 

open office, lo básico la verdad, se cómo lo básico  en referente a usar 

el pc”(E2, p.2) 

 

“la operadora anterior que yo, me enseño como lo básico que hay que 

hacer y de ahí yo con el tiempo me fui, mejorando, me fui haciendo 

cargo de hacer bien las cosas, en lo posible” (E2, p.2) 

 

“Claro, me fui como, me fui… mejorando”(E2, p.2) 

 

“No, yo creo que todavía estoy en el proceso que falta mucho igual, de 

seguir aprendiendo, siempre en lo que es internet” (E2, p.2) 

 

“eh uno puede hacer muchas cosas, al entrar en las páginas, pero en 

estas páginas también hay espacios, donde uno también tiene que 

aprender en la configuración, el historial, los cookies, que no siempre 
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uno no lo utiliza regularmente, pero eh  como que falta esa parte eh yo 

he pedido que nos capaciten más en esa parte, porque si nos empieza 

a fallar el pc ehcomo hacer para resolver ese problema y hacerlo 

nosotros mismos” (E2, p.3) 

 

“: De programación,  exactamente, o sea no solamente como operadora 

a recargar minuto sino que también, aprender a ser técnica” (E2, p.3) 

 

“Hablamos con nuestro asesor y yo pedí también, eh bueno debiéramos 

saber mucho más con todos los años que hay trabajando acá pero, eh a 

mi igual me gusta aprender, aunque sepa algo me gusta reforzarlo, 

porque igual si uno no practica, se olvida”(E2, p.3) 

 

“No tengo idea de cómo usar el computador” (E3, p.1) 

 

“si yo lo utilizara, o sea yo utilizarlo que tampoco sé utilizarlo, no he 

aprendido porque no me gusta, porque no me interesa…pero yo no me 

meto porque no me quiero meter” (E3, p.1) 

 

“Si, es importante, pero hay que saberlo, a ver hay que tener a una 
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persona que esté pendiente de uno”(E3, p.9) 

 

“el internet es bueno cuando es bien utilizado, cuando la persona que 

está a cargo del telecentro o de la casa, la persona que, que maneja la 

casa, eh tiene las cosas claras, tienen el norte bien marcado”(E3, p.1) 

 

“Si sabe manejar internet, puede llegar a donde quiera” (E3, p.1) 

 

“no yo sí quiero saber algo, necesito saber algo de internet, voy donde 

una persona responsable y le preguntó ¿me podí hacer esto? Lo 

puntual y na' más”(E3, p.4)  

 

“un día que yo espero que sea pronto, que yo vaya y me siente ahí, con 

la señorita y aprender de esto…pero lo mío no es porque no quiera, y 

no es porque se me haya olvidado es por tiempo”(E4, p.1) 

 

“Bueno de lo que aprendí cuando estuve, a entrar en la página, a abrir 

la página también, pero entrar, buscarla” (E4, p.2) 

 

“El internet, de las personas que vienen acá de las profesoras, de 
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ustedes” (E4, p.2) 

 

“Es bueno el internet en si Donde uno lo aprende a usar …es cosa de 

educación de recibir …educación precisa “(E4, p.4) 

 

“Yo sé que internet es muy amplio, el internet es casi igual que la 

palabra cultura, para mí la palabra cultura es muy amplia, encierra 

muchas cosas” (E4, p.3) 

 

“siempre he dicho que la palabra cultura es muy amplia, internet es casi 

igual, porque internet, yo por internet puedo ir a Estados Unidos, puedo 

comunicarme con otros países, puedo, chatear, watts apear, todas esas 

cosas, entonces es muy amplio” (E4, p.3) 

 

“Pero yo sigo diciendo que el internet es una herramienta muy buena 

cuando uno le da buen uso”(E4,p.4) 

 

“tenía un poquito de conocimiento, pero lo aprendí más con ustedes 

cuando hicimos el curso de computación. Ahí se me facilitó más la… lo 

que podía meterme, igual tampoco soy pillo, pero en lo que a mí me 
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interesa, lo aprendí con ustedes po’” (E5, p.2) 

 

“si, o sea, de aprender más, es que como te digo, o sea hay entusiasmo 

uno aprende” (E5, p.2) 

 

“pasa cuando hoy en día lo mismo para comunicarse, es rápido 

también, los mismos temblores, hay un temblor fuerte, los remesones y 

todos se conectan por teléfono, internet y todo el cuento y se satura, no 

te sirve de nada, yo creo que hay que solucionar un poquito el tema del 

internet, porque o es muy malas las compañías que tienen el tema, o 

estamos recién nosotros operando con un sistema que yo creo que en 

otros países los tienen, que es mucho más avanzados, yo creo que 

nosotros estamos recién aprendiendo del tema” (E5, p.10)  

 

 

Identificación de los 

beneficios  amenazas del 

internet 

“…porque el internet es muy bueno, pero también hay que enseñarle 

las cosas que a veces ellos están en peligro… como el abuso hacia los 

niños”(E1, p.2) 
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“enseñarle a los niños más que a lo que se están metiendo es a 

enseñarle lo bueno y enseñarle al tiro que ellos muchas veces arriesgan 

al meterse en cosas que no, quizá no le correspondan” (E1. P.2) 

 

“Es bueno y aprenderlo a usar, sabemos entre comillas que, muchos lo 

usamos en buena forma, como muchos lo usan en mala forma” (E1, 

p.4) 

 

“Las malas formas yo siempre he dicho, hacer abuso y estafar por 

internet porque aquí en esta población ha estado pasando, han estado 

estafando” (E1, p.4) 

 

“hay que limitarse a dar los datos cuando uno está como diciendo 

chateando, con otras personas que uno no conoce” (E1, p.4) 

 

“es bueno porque aquí lamentablemente hay muchos niños, pero niños 

que están cayendo en la droga y nosotros los niños que estamos 

llevando  ahí (al telecentro), son los que estamos como más 

protegiendo, más salvando” (E1, p.7) 
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“Pros, porque te activa... te mantiene informada, en dos segundos teni 

información, pero también te limita mucho porque no pasas mucho 

tiempo con tu familia. No tenis el facetoface de una conversación, 

entonces todo lo que conversas tú lo conversas con letras” (E2, p.4) 

 

“Y la situación, no tienes ninguna, no te queda ninguna sensación, no 

es como cuando estay, te abrazai, te reías, te mirabas, entonces tiene 

sus pros y sus contras”(E2, p.4) 

 

“se presta mucho para esconderse, para esconder su identidad, acá 

como te dije, hace un tiempo atrás, me paso que una niñita estaba en 

un chat, yo sé dónde estaba, se lo que es un chat, pero esa niñita fue 

mucho más avispa que yo y tenía el chat con cam, entonces que pasa, 

que para la edad, hay mucho tipo metido en los chats” (E2, p.4) 

 

“Es parte de los contras, eh también tu puedes buscar pornografía 

súper fácil, la pornografía puede aparecer en cualquier parte, no es 

necesario que te metai a una página de porno, y al lado te salen videos 

de adulto” (E2, p.4) 
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“fácilmente tu vai a un ciber, y podi descargar música, videos, de todo, y 

eso también tienen que, hay gente que está ganando buenas lucas, con 

algo que debiesen ser como consientes”(E2, p.4) 

 

“lamentablemente trae partes buenas y malas, y la parte negativa la 

hacemos nosotros” (E3. P.1) 

 

“porque yo sé que voy a llegar al mismo vicio que llegan todos, al 

chateo y a todo el cuento, que por último se formó un cahuín, un 

problema de algo que podía ser bueno” (E3, p.1) 

 

“Las experiencias son malas, es lo mismo que el evangelio el internet, 

uno lo usa pa’ bueno y pa’ malo, y cuando el evangélico usa el 

evangelio pa’ cosas malas se escudan en, el internet igual, se escudan 

en, entonces ahí tenemos una parte negativa, hay que tener la mente 

clara, yo la mente no la tengo tan clara, yo sé que si me temo me voy a 

enviciar, no quiero eso”.(E3, p.1) 

 

“Con miedo a enviciarme, porque la persona lamentablemente se 



www.ts.ucr.ac.cr 

142 
 

envicia en esto del computador, yo tengo un hijo que se amanece, 

anoche mismo, eh de repente no va a clases, tanto  rato, falta a clases 

y el fin de semana es cuando se pega en internet, toda la noche”(E3, 

p.2) 

 

“el cabro de catorce años no va a estar estudiando hasta las cuatro de 

la mañana po', va a estar metido en puras tonteras po” (E3, p.3) 

 

“Lo negativo es la mala información, porque los niños lamentablemente 

se dejan llevar por tonteras, un tipo se puede poner un bigote falso, 

ponerse una foto que na' que ver con el cuento y meterle a un niñito de 

catorce años una película que no es, engañarlos y hasta abusar de 

ellos, o a un lolo si están recién empezando la vida sexual, los llevan pa' 

un lado que na' que ver y les meten cualquier tontera también, esa es la 

forma negativa, y la positiva yo estoy muy de acuerdo también porque 

sirve pa' harto, pero tiene que haber la supervisión de un adulto que 

este siempre pendiente de él”(E3, p.3) 

 

“Porque lamentablemente, el internet lo utilizan de mala forma y se 

puede prestar pa muchas cosas, pa' hackear, pa' clonar, pa' meterse en 
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páginas porno, que es la mayoría que los cabros hacen, pa' utilizarlo pa' 

hacerle daño a una persona equis, pa' subir fotos, pa' falsear fotos y 

tirarlas pa' arriba pa' un lugar que no corresponde, ensuciar a una 

persona equis, se usa mucho”(E3,p.3) 

 

 

“Que me enseñe cosas que no corresponden” (E4, p.4) 

 

“Para ella podría ser muy bueno pero que es lo pasa ella me está 

faltando una parte del colegio y me está  aprendiendo, pero no es la 

idea que aprenda en la casa, la idea es que aprenda allá e el colegio” 

(E4, p.4) 

 

“Entonces esto jue un proyecto y una inversión muy buena del gobierno 

a los barrios ya, y nosotros como sector Santos Martínez, yo lo puedo 

decir orgullosamente , a nosotros nos ha servido mucho, mucho, no 

solamente a mí, a toda la gente del sector” (E4, p.5) 

 

“Si, bueno yo mismo señorita, porque yo uso el internet para bien, 

beneficia pa mucho, porque llega un niño a la casa con una tarea ¿ya? 



www.ts.ucr.ac.cr 

144 
 

Así como hay casa donde hay internet, como otras que no tienen, 

entonces vienen al infocentro” (E4, p.8) 

 

“hay mucha burocracia también en el sistema del internet, porque claro, 

tení la información pero te tramitan mucho, el cuento no es tan factible 

para mí, como hacer las gestiones directamente” (E5, p.3)  

 

“podí dejar, si no sabi cerrarlo, te queda abierto tu mensaje, te pueden 

sacar la información, te pueden no sé cómo se llama el tema de… 

hackear toda tu información tus datos que te quedan, tu número de 

carnet, entonces, si es cosa de que tú te metas y aprietas y queri 

hacerle robo a una persona y se lo sacas po” (E5, p.3) 

 

“bueno hoy en día todo se hace por internet, pero como te digo, es 

bueno, es rápido, pero si como te digo a mí no me gusta, y yo eso lo 

sigo recalcando, a mí  no me gusta, pa’ los demás es bueno, y ahora 

todos los documentos tení que sacarlos por internet, si vay a sacar un 

certificado, por internet, ahora ya no vay al registro civil, tení que 

hacerlo por internet, y es rápido, efectivo” (E5, p.10) 
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“tú mismo vay, vay al banco y están todos conectados a la red de 

internet, al tema todo lo que es tecnología, oiga se calló el sistema, se 

calló el sistema y cagaste no podí sacar plata y no podí hacer tus 

tramites, venga mañana po” (E5, p.10) 

Procesos de 

fortalecimiento 

comunitario  

Participación en el barrio 

(vínculo entre personas y 

un tema o lugar 

particular, lo que genera 

interacción y 

socialización).  

“Eh sí, Ahora más que antes, porque antes, que sea antes, no era tan 

este, pero ahora ya se realizan muchas más cosas, incluso nosotros 

ayer tuvimos una reunión” (E1, p.5) 

 

“la gente está yendo más como que, le está llamando más la atención 

de… de enfocarse en esto” (E1, p.5) 

 

“yo le preguntaba a la señora Sandra si ella podía traer más profesores, 

para empezar la gente que quería aprender que aprendiera porque 

nosotras, porque igual a mí me quedan dos años enteros de seguir con 

los grupos de la población” (E1, p.6) 

 

“bueno lo que estamos ahora, son actividades como crochet, el de 

costura que aún no termina, y talleres con niños, se hace cada cierto 

tiempo, se hace la actividad, es para todos, no es solo para los niños 

que vienen aquí, son para todos, para todo el sector en general”(E2, 
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p.5) 

 

“porque el telecentro no solo es del sector, es de toda la comuna, de 

todos de todos, entonces no se limita quien puede entrar, al contrario, 

se trata de todos aprendan” (E2, p.5) 

 

“A ver, siento que tienen las ganas pero el tiempo no los acompaña 

mucho, porque igual no van de repente y están un poquito complicados” 

(E2, p.5) 

 

“donde uno está tratando de descansar tiene que ordenar, lavar…y los 

fin de semana  es más complicado porque está la familia entonces las 

pocas veces que vienen, tratan de hacerse un tiempo para y vienen y  

participan, pero se hace, se trata, se trata, pero en general cuesta 

mucho que la gente venga porque es floja la gente, más que no esté el 

espacio, yo creo también que la gente es floja, porque hay hartas 

actividades que están haciendo últimamente por acá, y yo veo siempre 

los mismos, entonces siempre sale de uno” (E2, p.5) 

 

“Que sea más abierta, igual pensaba que la gente venga de afuera, 



www.ts.ucr.ac.cr 

147 
 

porque por el trayecto, todos le tienen miedo a Santos Martínez, porque 

como que piensan que aquí, los van a robar los van a asaltar, no sé.” 

(E2, p.6) 

 

“Panfletos, claro, o como te decía, de voz en voz, también que eh a lo 

mejor de repente se olvidan pero cuando te ven te acordai, entonces 

ya” (E2, p.6) 

 

“Eh como telecentro, hace un mes, o sea como telecentro fue…para las 

vacaciones de invierno, donde ofrecí dos, el fin de semana, viernes y 

sábado, cine, compartí con hartos chicos, que estuvieron acá, bueno 

con la colaboración del CVD, y otros integrantes también, bueno que el 

CVD, tiende a ayudar a los que puede, esa fue la última actividad que 

tuvimos” (E2, p.7) 

 

“Como CVD, en enero, que es el verano diferente que se hace todos los 

años” (E2, p.7) 

 

“Si, si, lo que pasa es que es en conjunto, porque el info centro es a la 

par, también dependemos de ellos,  porque ellos apoyan, son como 
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nuestros papás, a pesar de que muchos piensan que no tiene nada que 

ver, con el telecentro, pero ellos están desde el principio, siento que 

tienen derecho a hacer, protegiéndolo, más que protegiéndolo, 

ayudándonos, en actividades que se hagan, hasta el momento ha sido 

así, y espero que siga así, hasta el día que se cierre, espero que no se 

cierre po” (E2, p.7) 

 

“son dos sedes, pero muy lejos, una acá una allá, entonces, están 

como, como en si la prestan o no la prestan, que sí que no, que la 

arriendan que no la arriendan, entonces eso a la gente al final, la hace, 

dudar de participar, en cambio nosotros acá no pos, viene gente de 

otros lados, que quieren hacer las reuniones acá y se los prestamos” 

(E2, p.7) 

 

“O sea, obvio jajaja, porque es como hacer, yo siento que el telecentro 

es como mi casa, la siento como mi segunda casa” (E2, p.9) 

 

“Yo creo que no todos, porque hay gente como que, todavía les cuesta 

asumir que el telecentro, también es de ellos, no sé por qué debe ser 

por qué, la mayoría de la gente que no viene, siento, creo que, tengo 
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esa sensación, porque como no vienen creo que como que les da 

vergüenza venir, les da como cosa” (E2, p.9) 

 

“es que yo les digo si tienen reunión con amigos chiquillas, vengan acá 

sino tienen espacio en la casa, acá no hay problema pero, como que les 

cuesta, siento que los chicos son más avezados, están vienen y 

preguntan pero los papás son un poquito más retraídos” (E2, p.9) 

 

“Si po’, si de echo acá el internet está funcionando hace varios años, de 

que está se han logrado hartas cosas buenas, aparte que han venido 

hartas personas a trabajar en el internet, a trabajar con los niños, a 

trabajar aquí mismo” (E3, p.2) 

 

“A apoyar aquí el telecentro, ustedes son parte de un equipo que estuvo 

trabajando acá y que nos enseñaron a varios”(E3, p.2) 

 

“Aquí siempre se han hecho actividades abiertas pa' la comunidad, lo 

que pasa es que la comunidad tiene muy poco interés en participar, y 

cuando no hay algo de... (Haciendo gesto de dinero) “ (E3, p.4) 
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“Mire, aquí los vecinos están participando pero es la cantidad misma, 

participan más en grupos, en más cantidad cuando hay algo que 

entregar, aparte de enseñarles y todo el cuento,  ellos quieren algo 

material, por ejemplo, si tú le poní un curso de computación, vienen 

cinco o seis, siete, u ocho con suerte, pero si tú les decí que va a haber 

un sándwich de lomo vetado con un café pal breack, y les vay a dar 

permiso pa' que se fumen un cigarro, vienen veinte, o treinta, o 

cuarenta. Si tú les decí que van a pagar por el curso diez lucas por... 

Dos lucas no se po', por clase, viene toda la población po” (E3, p.4) 

 

“si tú le decí a la junta de vecinos te va a decir lo mismo, tení algo que 

entregar vienen” (E3, p.4) 

 

“Vienen para navidad porque van a estar los juguetes y los juegos, pero 

no vienen, tengo que ir a las casas a inscribirlos pa' que... A inscribir los 

niños” (E3, p.4) 

 

“feria costumbrista que hicimos acá que se hizo pa' recaudar recursos 

hace poquito, también estuve ahí yo un ratito, y eso tendría 

conocimiento yo hasta el último momento…el fin de semana 
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pasado”.(E3, p.5) 

 

“mientras haya se arrienda lo que se pueda, se juntan lucas como sea, 

hacemos actividades, salimos a vender no sé, cartones, fierros, y lo 

hacemos y somos los mismos la directiva somos los que andamos 

vendiendo y trayendo cosas.”(E3, p.5) 

 

“Si yo los convido, la persona que viene más atrás va a querer venir a 

cada rato” (E3, p.5) 

 

“¡Yo voy a toas las parás! Si algo me gusta que mi presidente sea mi 

presidente, no me gusta que ande... Trabajamos todos”(E3, p.6) 

 

“tu sabis que estamos esperando construir la población, y hacemos 

actividades para la población, para la gente de alrededor, nosotros no 

discriminamos por ejemplo como los dirigentes de la sol, viene un niño 

aquí y nosotros lo integramos a la actividad como si fuera de acá, 

entonces tiene la misma, tiene los mismos derechos que cualquier otro 

niño, si repartimos helados, es pa' todos iguales, no ponemos la barrera 

que ponen algunos dirigentes que dicen, "a ver, usted mijito es de 
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Santos Martínez usted no pertenece a la Aguas Negras", y está 

separado por la calle.”(E3, p.7) 

 

“¡Y a mí me gustó la idea!, me gustó lo que hacía porque lo encontré 

bonito, porque de aquí de un premio tan poquito, ¡los cabros se la 

jugaban!”(E3, p.7) 

 

“Si, lo primero que consideramos es eso, entonces ya no les pedimos 

apoyo, porque sabemos que no va a haber apoyo”(E3, p.8) 

 

“eh nosotros hacimos una actividad muy importante que es el verano 

diferente donde interviene el infocentro”(E4,p.5) 

 

“Sabe señora juanita: vamos a hacer una mateada. ¡Oye palmita! ¿Y 

cobran entrada?; no po señora juanita si la mateada es pal el sector, pa 

la gente de aquí, pa ustedes, ah ¿o sea que podimos ir? Claro que si po 

señora juanita y el día de la mateada tenemos a la señora juanita, y así 

podemos tener a don Carlos, podemos tener a Don Juan, al otro Juanito 

y a toda la gente, entonces la gente, de este sector está más 

participativa” (E4, p.6) 
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“la gente va altiro, ¿por qué? Porque la gente por decirlo así, ha entrado 

más en confianza, ha visto cosas buenas, verano diferente, fiestas 

costumbristas, mateadas y otra cosa a la gente le ha servido”(E4,p.7) 

 

“ahora acá en el sector eh se va a hacer un proyecto para ampliación 

de las casas, se saca información del telecentro, se hacen los papeles 

aquí en el telecentro, todas esas cosas entonces,  es bueno, es muy 

bueno, y la gente, está más, más abierta a creer por eso, porque se han 

hecho cosas buenas, porque se ha visto  el progreso dentro del barrio” 

(E4, p.7) 

 

“llevo más de 4 años participando en las fiestas costumbristas” 

(E4,p.10) 

 

“A ver, si de cierto modo, un poco sí, porque esa gente se limita sola a 

no ser participativa, muchas veces por el que dirán, muchas veces por 

el miedo de lo que se puede decir, ¿me entiende?”(E4, p.12) 

 

“y el próximo año participo en mi verano diferente, porque es mi verano 
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diferente, y no participe pero me quite yo, el cómo se dice… quedé con 

las ganas de haber participado, y ¿por qué? Porque yo me restringí….y 

trabajaré porque yo me siento bien, me fortalezco” (E4, p.13) 

 

“hay gente aquí en el barrio que ha estado aquí ayudando, y la idea es 

motivar a los cabros, la juventud, o a la gente que no porque sean 

viejos tienen que estar encerrados en la casa, y dedicarle un poquito” 

(E5, p.6) 

 

“poca participación de la gente, en como todo barrio, pero aquí se ha 

dado más, porque están acostumbrados a que todas las cosas se las 

den gratis, entonces, tenemos el mismo campamento al lado, bonito 

campamento, uno de los mejores campamentos a nivel nacional, y aun 

así es gente que les gusta que les den no más y que les traigan, que la 

iglesia les traiga, y son poco… aportan poco en el sentido de, de poner 

algo de su esfuerzo”(E5, p.7) 

 

“yo creo que aquí abarca un poco el programa que quiere la presidenta 

del Quiero Mi Barrio, pero son poca la gente que tiene la vocación 

social de organizar a la gente, motivarla y ver cómo se puede sacar 
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adelante este país, porque lamentablemente aquí no estamos hablando 

del puro gobierno, aquí la gente no puede hacer nada si la gente no 

participa” (E5, p.6) 

 

“en la comunidad si po’, de hecho cuando se hizo este programa del 

internet, fue un buen boom que tuvo, yo le digo que toda la gente quería 

ocuparlo, toda la gente, lamentablemente hoy en día con el tema de los 

celulares que ahora vienen con Facebook, con el wifi y todo, ha 

mermado un poco la gente, pero si tenemos gente constantemente acá 

po” (E5, p.5) 

 

Conciencia (desarrollo de 

la crítica y la autocrítica, 

capacidad de decidir).  

“es que los mezclamos en verdad ahora las actividades ahí, pero si hay 

gente que quiere más aprender el internet” (E1, p.5) 

 

“Si hacen grupos, y yo le, el este que las actividades de nosotros son 

tan diferentes que yo misma, aquí en el…, en la esta donde hacen 

internet, están también tenemos otros cursos” (E1, p.5) 

 

“Si, no si, ahora, ahora sí, ahora ya la gente porque ahora se han dado 

cuenta que, no esa entre comillas como decían, que el telecentro era 
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lucrio, no, el telecentro siempre ha estado abierto a la comunidad” (E1, 

p.7) 

 

“lamentablemente que la comunidad antes era mucho más diferente, 

porque tenimo ahora cometimos el error de tener otro presidente en la 

población, que siempre ha querio’ eh hacer uso de cosas que a él no le 

corresponden y ha tirao’ como abajo el telecentro, lo ha maltratado, 

pero ahora se le, yo le digo, se le cerró mucho la boca” (E1, p.7) 

 

“Porque hay mucha gente que está trabajando en el telecentro, hay 

mucha gente que, que hace, que sea, en los trabajos del colegio, ahora 

eso, eh los computadores pasan llenos” (E1, p.7) 

 

“yo creo que ahora en estos momentos si se les ocurriera sacarlos, aquí 

lamentablemente joderiamos mucho más la población” (E1, p.7) 

 

“Más que nada, las actividades que se han realizado son para ayudar a 

la gente de acá, a hacer tareas, también para obtener, es un espacio en 

donde, es un espacio que siempre está ahí, para todo lo que sea, lo que 

la gente necesite” (E2, p.7) 
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“entonces yo creo que la gente, sabe que al pedirlo nunca vamos a 

decir que no, no tienen miedo a pedirlo, para nada, en cambio hay otras 

como sedes sociales, si les da como cosa, pedirlo” (E2, p.8) 

 

“Fuera del telecentro? Eh, la sede social, un parque, un espacio de 

juegos, los grupos constituidos, son grandes fortalezas y de ahí me 

agarro, porque creo que cuando hay un buen grupo hay que seguir ahí 

fortaleciendo, apoyarlo, para que no dejen ese grupo, entonces como 

que la ayuda es mutua, ellos no tienen donde hacer reuniones, pero yo 

acá les digo tiene un espacio, porque les sirve a ellos y nos sirve a 

nosotros, me sirve a mí también porque yo también me integro” (E2, 

p.9) 

 

“Eh bueno desde este año, porque esas fortalezas que te estoy 

diciendo como que recién desde este año estamos incluyéndolas a 

nuestra casa, al telecentro, entonces como que, siento que tienen muy 

buena voluntad” (E2, p.10) 

 

“Si, creo más que nada que la debilidad es el presidente de la junta de 
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vecinos, el presidente no es una persona que de confianza” (E2, p.10) 

 

“Otra debilidad son los espacios que están botados, a orillas del rio 

Guaiquillo hay un espacio grande, y muy abandonado, muy solitario, y 

se supone que más adelante va a ser una calle, pero de aquí a cuantos 

años más” (E2, p.11) 

 

“hay parques lindos, que van de aquí del jardín infantil hasta la última 

casa, chico pero bonito, pero es muy poco lo que se usa, aunque ahí 

van los chicos malos a hacer maldades” (E2, p.11) 

 

“Con qué objetivo, pasarlo bien, que la gente lo pasé bien, nada 

más.”(E3, p.5) 

 

“Y todo para la comunidad, todo lo hacemos siempre para la 

comunidad”(E3, p.5) 

 

“Pero lo hago... nosotros lo hacemos pa' la comunidad.”(E3, p.6) 

 

“El barrio no es de uno sólo, el barrio es de todos po’”(E3, p.6) 
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“todo lo que teníamos, y todo la pa comunidad”(E3, p.8) 

 

“Siempre el objetivo principal es pedir cosas para el barrio” (E4, p.8) 

 

“Ahora que hay focos de delincuencia, lo hay de drogadicción lo hay… 

siento pena por esos niños, ¿ya? Pero yo  vivo una vida feliz aquí, y me 

siento parte del sector, y de cada programa que hay, que se abre acá” 

(E4, p.11) 

 

“Si, La enfermedad más grande  que tenemos nosotros acá, es la droga 

y lamentablemente tengo que decirlo, niñas dueñas de casa, madres, 

que deambulan en la calle, desde las 7 hasta las 7 de la mañana en 

busca de una empana, de un mono, y totalmente perdidas en lo que es 

la pasta base, y esa es una de las enfermedades más grande” (E4, 

p.12) 

 

“otra cosa que también me tienen preocupado es ver los ancianos…yo 

converso con ellos, oiga voy con tanto dolor a la cintura pero voy a 

trabajar porque necesito, porque tiene un nieto que cuida, porque a hija 
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tuvo guagua y no puede trabajar, y viceversa señoras que van con 

guaguas al poli, porque la hija fue a trabajar, entonces esas son las 

falencias, ayudas tenemos muchas, muchas, pero, no todo…porque 

hay gente que son viciosa” (E4, p.12) 

 

“Las fortalezas que tenemos nosotros, eh, a ver son que cuando se 

toman las buenas decisiones, lograrlas,… esa es una fortaleza y la 

gente que llega acá como ustedes que llegan a ofrecernos cosas, 

reales, y que se ponen por decirlo así a la altura de nosotros, ya 

hagamos esto, y lo hacimos esa es una de las mejores fortalezas. Y el 

querer hacer las cosas” (E4, p.13) 

 

“bueno aquí por lo menos, pa’ los que estudian, eh… para la gente que 

pueda sacar información, temas laborales que eso es lo que más se 

recalca acá, pero, eh… los mas que los utilizan aquí son los jóvenes, 

más que todo, que los adultos” (E5, p.1) 

 

 “después que terminamos el primer día, nos sentamos, a algunos les 

salió mal, conversamos, cada uno criticó, dijo, pero se, como grupo 

somos capaces de solucionar los problemas, y ya la damos, 
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independiente de que algunos se sientan mal, pero se dice lo que se 

siente y de lo que se ve, y a la final llegamos a una conversación y al 

último quedamos disfrutando y poniéndole el hombro al otro día” (E5, 

p.4) 

 

“en el tema del Verano Diferente es una cosa que mucha gente no 

puede ir a la playa, se olvidan que existen, acá no tenemos las piscinas 

que tienen en la Avenida España, y prácticamente tenemos que 

bañarnos con la ducha y con la manguera con agua no más, entonces 

la idea es recrear un poco a la gente darle un poco de alegría, y más los 

chicos que entretenerlos” (E5, p.5) 

 

“lo que queremos ver el día de mañana, es que no nos miren como… 

siempre lo dije y es fea la palabra, pero como El Poto de Curicó, 

entonces, pero estamos, o sea, trabajando para eso, y para eso hay 

que entusiasmar a la gente” (E5, p.5) 

 

“yo creo que aquí las… las debilidades de aquí es el poco compromiso 

de la misma gente” (E5, p.6) 
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“lamentablemente aquí con los que están metidos y con la gente que 

trafica no podemos hacer nada, porque le compete netamente a las 

autoridades, pero si estamos preocupados de que los que no están 

metidos, que no se metan, porque ese, aquí el negocio fuerte pa los 

traficantes son los cabros y familias completas” (E5, p.7) 

 

“y quedábamos enojados por bastante tiempo, y a ahora no po, ahora 

dentro de lo mismo, ahora lo resolvemos, yo creo que esa es una de las 

cosas que tiene el programa de unirnos y ser capaces de resolver los 

propios problemas.” (E5, p.9) 

 

“el parque también es bueno lo utiliza bastante la gente, y el terreno ahí 

hoy en día que vienen las casitas, lamentablemente se han atrasado un 

poquito “ (E5, p.8) 

 

“entonces es parte de uno de los orgullos más grandes que tenemos 

aquí el tema del Jardín Infantil, es del barrio, y es pa’ la gente del 

barrio.” (E5, p.8) 

 

“La fortaleza yo creo que son los niños, la fortaleza son los niños, hay 
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hartos niños y creo que de la forma en que van, van bien encaminados 

porque el jardín también apoya harto, y este jardín ha sido un gran 

apoyo pa' los niños de acá, los niños de acá antes se formaban con otra 

mentalidad, y el jardín que está aquí atrás les enseña otras cosas, lo 

niños ya no están con la mentalidad de andar con la pistola en la 

cartera o con la cuchilla en la mano, antes así andaban los niños aquí, 

ahora no, ¡ahora son niños!.”(E3, p.9) 

 

Compromiso (capacidad 

de involucrarse en 

acciones compartidas, 

cuyo beneficio es 

colectivo y no individual)  

“…aquí en los Santos Martínez la gente es muy mal mirada, porque 

piensan que somos de aquí, pero no saben na' que tenimo el manso 

potencial nosotros” (E1.p.6) 

 

“Y que pasa que los niños aquí, muchas veces y yo lo voy a decir igual 

como lo dije anoche, muchas veces no tienen oportunidades, por el 

hecho que somos de aquí, porque el hecho de que somos de Santos 

Martínez” (E1, p.7) 

 

“porque lamentablemente, lo digo, aquí si es casa por medio que se 

vende droga” (E1, p.7) 
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“Pasa también porque la persona que está encargada, no es de, no 

tiene voluntad, entonces les da como vergüenza, les da como susto, en 

cambio acá no po, porque es como entrar a su casa y si lo necesitan ya 

po, yo lo agendo no más, listo el día y el horario y estamos okey” (E2, 

p.8) 

 

“porque no vienen por el interés de aprender, vienen por el interés de 

llevarse algo. Ese el problema con la población y en todo ámbito”(E3, 

p.4) 

 

“Yo creo que sí. Porque hay mucha gente que nos ha agradecido acá a 

nosotros”(E3, p.4) 

 

“mucha gente que y nunca le hice caso, que me decía soy el perquin 

del cordero, que el cordero te tienen para que hagai esto hagai esto 

otro, claro yo de primera salía a armar el escenario, que la 

amplificación, claro si era perquin”(E4, p.10) 

 

“lo que más marcamos presencia nosotros es en el tema del Verano 

Diferente, que ahí se nota el trabajo en conjunto de todo el grupo, la 
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organización, lo que ustedes mismos, como se dice, los invitados que 

se hacen parte del equipo del trabajo, y bueno tu tení la experiencia con 

los chiquillos de trabajar por primera vez con nosotros, y ser capaz, no 

cierto, a los problemas que también existen dentro de la agrupación” 

(E5, p.4) 

 

“cuando no estamos activos pensando en el programa del Verano 

diferente, estamos ayudando a la comunidad en diferentes bingos  a 

beneficio de las personas que requieren” (E5, p.4) 

 

“bueno, fuera de ayudarle a la comunidad es una cosa que, yo creo que 

lo hacimos como dirigente, como persona social, a nosotros no nos 

interesa tener un cargo político pa hacer cosas, y pienso que la mayoría 

de la agrupación lo hace porque le gusta” (E5, p.4) 

 

“hay mucho cabro metio en la droga, los más jóvenes, y la idea es 

buscarles un espacio y nosotros pudimos aquí lograr atrás del 

telecentro, tenemos un jardín infantil bonito, un parque bonito, 

pavimento que se mejoró bastante acá, queremos ayudar también, es 

un barrio que tiene más de sesenta años y no hemos logrado nada 
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todavía, y la idea es cambiarle la cara po’”(E5,p.5) 

 

 “porque no hay organización, no hay gente motivá que los organicen, 

los motiven, falta más gente como ustedes que estén en la vocación 

social que lleguen a los barrios, no que los vallan a buscarlos pa’ ciertos 

cantidad de problemas, si no que acercarse más” (E5, p.6) 

 

“las fortalezas, yo creo que una de las fortalezas más grandes que se 

pone la gente a beneficios, a ayudar a la gente que están ahí” (E5, p.8) 

 

“ahí está la gente todos colaborando, en ese sentido ahí hay harta 

unión en esa parte, pero siempre cuando hay desgracias se une la 

gente, lamentablemente y cuando hay cosas gratis” (E5, p.8) 

 

“el sector tiene que crecer y aquí hay poco… poco avance en cuanto a 

vivienda y eso… porque las mismas casetas que tenemos aquí al frente 

y es una caseta y la gente como a podio ha ido avanzando, y yo creo 

que más compromiso de las autoridades pa’ que el sector mejore un 

poco más y la gente siga creyendo en el barrio” (E5, p.8) 
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“cuando terminamos es lo más bonito, o sea ver un cabro chico que le 

entregai un helado y que te diga gracias con la cara llena de risa, eso lo 

que más, lo que más nos llena a nosotros, porque no participan tan solo 

los chiquillos de acá, si no que los chiquillos de Villa Alegre, como el 

Pepe, el Wilson, la Polilla, ustedes mismos que vienen de afuera y 

trabajan por el barrio y eso es bueno”(E5, p.8) 

 

“lo bueno es que la gente que viene por una vez al barrio, le gusta, y 

vuelve y vuelve y vuelve, y vuelve con nosotros y eso es gran cosa” 

(E5, p.9) 

 

“yo creo que la respuesta más clara es que nos sentimos orgullosos de 

lo que logramos” (E5, p.9) 

 

“el grupo humano que tenemos donde podimos resolver los problemas 

entre nosotros independiente de que vamos a andar con el caracho 

largo un rato pero, el tema de resolver los problemas entre nosotros es 

bueno” (E5, p.9) 

 

“yo me siento parte del sector en muchas cosas y me gusta, me gusta 
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trabajar por el sector, y el día que ellos me descarten o me saquen, me 

voy a otro lado y trabajo en otro lado” (E4, p.11) 

 

“pero mi sector va más allá de lo que es y si algún día tengo la 

oportunidad peleare para que mi sector cada vez sea mejor” (E4, P.13) 

 

Autogestión (capacidad 

de las comunidades de 

tomar sus decisiones de 

acuerdo a necesidades y 

objetivos propios). 

“Si, nosotros estamos en el telecentro, estamos en costura de la Acción 

de la Mujer, estamos en crochet de la Acción de la Mujer, estamos en 

reuniones con la Acción de la Mujer, está cultura en el telecentro, están 

los grupos juveniles, es que está prácticamente nosotros tenemos el 

telecentro como, un apoyo, pero puedo decir incondicional pa’ la 

población” (E1, p.8) 

 

“así, vivimos en un barrio tan discriminado, somos quizás, yo por lo 

menos me encuentro con mi grupo, que somos mujeres bien 

guerrilleras” (E1, p.9) 

 

“ahora se va a formar el otro grupo de niños, eh… también vamos a 

luchar por los niños eh… para demostrarle a mucha, que sea puedo 

decir que a todo lo que es de la línea para allá del, del mall para allá, 
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que sepan que Aguas Negras no es la delincuencia, que no es la droga, 

que no es el robo, que no, que hay gente que quiere trabajar” (E1, p.9) 

 

“No mire, en esa área yo no lo he utilizado y tampoco lo utilizaría” (E1, 

p.9) 

 

“por la sencilla razón de que como yo le digo, aquí si nosotros 

postulamos a los proyectos por internet o personalmente, las empresas 

o lo que nos den los proyectos, a veces igual nos, nos discriminan” (E1, 

p.9) 

 

“lo usaría, lo usaría porque yo sé que… que vamos a tener una 

oportunidad que… que, quizás a nosotros se nos va a hacer más fácil, 

claro, yo voy a postular, ahí al este (indicando en dirección al 

telecentro)” (E1, p.10) 

 

“quizás no es el internet, si no que quienes lo… quien maneja lo estos, 

los proyectos” (E1, p.11) 

 

“Eh obvio que si todo se puede hacer por internet, todo, todo, todo, o 
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sea lo único que no podí hacer es ir al baño, pero yo quiero hacer no se 

po, hay muchas chiquillas que postularon para el subsidio, por el bono, 

el FOSIS, o sea todo lo que quieran hacer se hace por internet” (E2, 

p.12) 

 

“Lo que pasa es que no es que no lo utilicen, es que nosotros tenemos 

un problema aparte de que no podemos postular, porque tenemos que 

renovar CVD, porque parte de las personas que están en la directiva ya 

se fueron, y no podríamos postular, tendríamos que ir a buscarlas para 

firmar” (E2, p.12) 

 

“nosotros cuando préstamos, cuidamos harto el edificio porque nos 

costó harto pa' conseguirlo, nos costó mucho tenerlo y ganar este 

proyecto y llevarlo a cabo y no es de nosotros es pa' toda la comunidad, 

tampoco es pa puro cultura, es pa' todos.”(E3, p.6) 

 

“yo nunca he cobrado un peso por traer mis cosas pa' acá, todas a 

disposición, conseguimos helados, conseguimos bebidas, conseguimos 

vinos, conseguimos carne, ¡conseguimos cuanto!, conseguimos de 

todo, de todo nos conseguimos, la Mónica presta mesa, presta 
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manteles, traemos de todo pa' hacer una cosa bonita, creo que somos 

pocas las organizaciones que hacemos algo tan bien montado como 

hacemos nosotros La Fiesta del Verano”(E3, p.6) 

 

“todo es de nosotros, nosotros no le pedimos a la municipalidad no se 

po' que nos traiga amplificación, que nos traiga escenario, que nos 

traiga guardias, que nos traiga luz, todas las otras organizaciones van a 

la municipalidad y le entregan una petición y les entregan todo 

hecho.”(E3, p.6) 

 

“¡Todo hecho mijita! ¡Todo! Cuando le digo todo, es todo, porque ni 

siquiera se consiguen los artistas, la municipalidad les pone, escenario, 

amplificación, guardias, el cóctel pa' las autoridades, les entrega una 

colación pa' los artistas, les pone todo, les hace todo, el dirigente dice, 

"yo hice", ¡no hizo! Nosotros hacemos, nosotros hacemos porque 

pedimos únicamente cuando únicamente lo que hemos pedido ha sido 

la cooperación pal cóctel que le pedimos a la municipalidad, y esté el 

alcalde que esté, nosotros vamos le golpeamos la puerta y le decimos, 

señor alcalde, tenemos actividad esta fecha y nos gustaría que usted 

partícipe como municipalidad, pero nosotros hacemos la actividad.”(E3, 
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p.7) 

 

“Nosotros la organizamos, nosotros nos conseguimos los artistas, 

construimos el escenario de nosotros, amplificación, DJ, guardia, mozo, 

porque si usted se dio cuenta hasta mozo teníamos este año pa' servir, 

teníamos todo ordenado, todo bien distribuido ahí, habían guardias, 

estaba todo bien organizado, para que fuera un evento bonito, tranquilo 

y agradable, y sin pedirle, sin ponerle todo el peso a la 

municipalidad”(E3, p.7) 

 

“la obligación es del dirigente, hacer algo, jugársela, de buscar los 

medios, involucrarse a conseguir las cosas, de tener uno en una parte, 

no puede sólo ir a la muni y decir oiga deme todo y después decir yo 

hice, con qué cara.”(E3, p.7) 

 

“Nosotros lo relacionamos con la comunidad del sector, generalmente 

nosotros hacemos la fiesta más importante que hacemos es el Verano 

Diferente, de dos días, un día de show y el otro de actividades pa' los 

niños, ahí incluimos bomberos, todo, si bombero nosotros le decimos 

que nos vengan a ayudar con las piscinas, traemos personajes que no 
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son ni siquiera de Curicó… que nos aportan con vino, nos aportan con 

helado, que nos aportan con plata pa' hacer las la... Pa' tener las cosas 

que tenemos”(E3, p.7) 

 

“Esto partió porque nosotros en verdad seguimos una iniciativa que tuvo 

el Víctor, el Víctor cuando estaba en los departamentos, ha sido bien 

busquilla el Víctor, yo no lo conocía yo pertenecía a la Santa Lucía, yo 

hacia actividades allá, yo inventé la teletón, acá en Curicó en los 

sectores, yo partí con eventos en la Santa Lucía, y juntábamos harta 

plata ah! Teníamos un barrio que era súper malo”(E3, p.8) 

 

“Estaba en una fiesta y me habló, y me dice que tenía una actividad, me 

dice, oiga compadre yo a fin de mes tengo una actividad, juego con los 

niños y era bien pobre el cuento, no tengo ni amplificación me dijo, y tu 

podisemprestarmela, o arrendarme, y yo le dije mira y ¿en qué parte?, y 

me dice, yo soy el presidente de allá, y allá el barrio es malo tu sabís 

pero acá es más malo que allá, y yo le dije ya po'”(E3, p.8) 

 

“el Cordero con Pato Lepe y el club deportivo, juntaron un poco e' plata 

por ahí y les hacían partido a los niños en la cancha, los hacían 



www.ts.ucr.ac.cr 

174 
 

participar en equipos de fútbol chicos, en baby, y él les daba de regalo 

un par de bebidas, un pollo al primer lugar, pero de él, ¡del bolsillo de 

él!”(E3, p.8) 

 

“Y él conseguía medallas por ahí por todos lados y le daban una cosita, 

un banderín ¡y dejaba a todo el mundo feliz! Y empecé a apoyarlo, yo 

después yo me separé y me vine acá, y estaba mi compadre y 

formamos equipo y le dije ya po' vamos, y de ahí empezamos a formar 

el verano diferente, y lo hemos ido transformando y ahora estamos en 

tremendo show.”(E3, p.8) 

 

“Las debilidades de la población, es el sector es la gente, que tiene 

poco interés en apoyar, nosotros además un equipo como de treinta 

personas, no todos son de acá, la mayoría es de afuera, gente de 

afuera, amigos de nosotros de hace muchos años y uno los llama y les 

dice, oye sabís que tengo una actividad en tal fecha, ¿vay a participar 

con nosotros?, y llegan con sus vehículos y traen sus cosas y aportan, 

los que pueden traer traen, hay algunos que trabajan en unas viñas por 

ahí, traen vinos, otros traen helados y trabajan en Trendy, otros trabajan 

en la coca cola y traen bebidas, y así po, todo lo hacimos con 
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donación.”(E3, p.8) 

 

“Si, la mayoría de las actividades que se hacen siempre pensamos 

nosotros,  se analiza, se estudia y somos un grupo que estamos 

siempre pensando en algo”(E4, p.11) 

 

“algún tipo de proyecto que se pueda postular y ver la forma de dejar 

recursos pal barrio,  que eso es lo que estamos buscando” (E5, p.2) 

 

 

“no es que nosotros aquí, hemos, como CVD hemos ¡hecho bastante!, 

o sea fuera del Verano Diferente, estamos en el tema social, ahora 

mismo estamos en el tema social de juntar recursos pa’ una señora que 

se va a operar” (E5, p.4) 

 

“la vamos a hacerla en la media luna en Curicó como se dice, y también 

aporta la municipalidad en eso, pero con gestiones del CVD, o sea aquí 

la firma, el timbre y quien habla, haciendo las gestiones” (E5, p.4) 

 

“el lunes tuve un poquito de tiempo y fui a la municipalidad y conseguí 
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que le pasaran un poquito la maquina al terreno, y estamos echando a 

andar el tema” (E5, p.6) 

 

“uno habla de los logros que ha logrado como dirigente, como 

agrupación lo que hemos podido tener nosotros acá, lo que hemos 

podido recuperar con el barrio como se dice, entregarle otro auge” (E5, 

p.6) 

 

“también tenemos parte ahí como CVD y como agrupación, haber 

aportado ahí para que la gente tenga ahí su… su vivienda” (E5,p.8) 

“Consejo Vecinal de Desarrollo, ahora tan solo no es eso, buscando 

proyectos, tratando de mejorar las calles las viviendas, y es una… una 

tarea bastante grande” (E5, p.8) 

 

“incluso aquí al mismo campamento se les consiguieron mediaguas 

gratis, la iluminación, servicio urbano, se les prepararon las mediaguas, 

se forraron todo, con agua potable todo el cuento y se les consiguieron 

las lucas para que no tuvieran frio, y lamentablemente como seis 

familias se gastaron la plata, ¿y eso debido a qué? La droga, y con 

cabros chicos, y eso es lo más penca” (E5, P.7) 
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“eso lo hacimos prácticamente con recursos propios, poco aporte de la 

municipalidad, pero lo hacemos y… harto sacrificio po’, harto esfuerzo” 

(E5, p.6) 
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Anexo 8: Matriz análisis FocusGroup. 

 

Unidad de 

análisis  

Sub unidad de análisis  Análisis de respuestas 

Utilidad del 

internet 

(Provecho, 

conveniencia, 

interés o fruto que 

se saca de algo, 

incluyendo uso y 

frecuencia de uso) 

Utilidad otorgada al 

internet  

“mmm… para trabajar, para trabajar mmm… para… mandar correos 

más que nada, información, algunas noticias, eso” (E1, p.1) 

 

“Para muchas cosas, para jugar, usar mi “face”, para ver información 

del gobierno, para buscar información sobre tareas y… y… mmm… 

más que eso… eso más que nada” (E2, p.2) 

 

“Yo no lo uso para ver cuestiones, te digo altiro.” (E1, p.2) 

“Yo no uso internet, no me gusta el internet, nunca me ha gustado, 

encuentro que… es un arma de doble filo, siempre lo he dicho, que 

sirve para bajar información, de repente es más rápido que el teléfono 

como yo lo veo” (E3, p.2) 

 

“, pero si yo lo tuviera entraría en el juego de todos los huevones, el 

juego que yo crítico, el internet para mí es un vicio. Es un vicio malo” 
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(E3, p.2) 

 

“pero también hay muchas formas de utilizarlos, ayuda a acercarse a 

muchas personas, es bueno para utilizarlo en el sentido de que, para 

buscar información, o si quiere leer un libro, usted igual va a la 

biblioteca e igual es mejor leerlo así que por internet pero, te hace 

comunicarte con otras personas, pero también tiene su… tiene un 

costo” (E2, p.3) 

 

“entonces cuando yo me quiero comunicar con alguien, que puede 

estar… mi hijo está lejos, no necesito el internet para comunicarme con 

él po', le marco él me contesta, y todo por intermedio de una llamada 

telefónica, si yo tengo el internet voy a estar pegado una hora con él” 

(E3, p.3) 

 

“obviamente si tienes el celular, si se puede hablar y uno también lo 

puede hacer, pero con las redes sociales es mucho más rápido, abarca 

mucho más…. Palabras y te sale mucho más económico, y no 

solamente eso, sino que también por WhatsApp, que te sale gratis estar 

y llamar por internet, entonces sería como lo mismo, entre estar ahí y 



www.ts.ucr.ac.cr 

180 
 

aquí, es la misma cuestión, al final igual gasta” (E2, p.3) 

 

“pero si lo utilizo de vez en cuando para buscar información, para los 

proyectos y cuantas lucas son las que tiene, que es lo que uno busca, 

pero… unos 5 o 10 minutos es lo que lo utilizo, más no…  porque al 

final es más que nada buscar información y como decía la otra vez a la 

cote… puta, la junta de vecinos de La Pradera, quería decir una 

información, entonces me informé y llegué con base a discutir lo que 

uno… lo que dice el internet, y son cosas que quedan archivadas en 

internet, en la municipalidad, están en todos lados” (E5, p.4) 

 

“yo por lo menos, veo, reviso Facebook, no respondo nunca por 

internet, no contesto nunca por internet, porque si necesita información, 

si necesito redactar un mensaje, lo encargo por ahí a unas tías y… lo 

poco y nada que aprendí igual sé po” (E5, p.4) 

 

“Pero eso de las parejas… es relativo, porque yo chateo, yo soy 

chatera…porque las personas que chatean así y pasa eso, es porque 

buscan algo, porque simplemente buscan distracción, salir de la rutina, 

conversar” (E2, p.4) 
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“Yo lo uso, como lo digo es solo informaciones, yo busco informaciones 

de lo que es proyectos… eh… informarme de algunos errores que están 

cometiendo algunos parlamentarios, pero no soy fanático, yo solo busco 

lo justo y preciso” (E5, p.5) 

 

Frecuencia de uso de 

internet 

“a la gente le sirve, pero… yo lo utilizo re poco” (E5, p.5) 

“la frecuencia… no sé, una vez a la semana, 5 minutos… 10 minutos, 

más no lo ocupo” (E5, p.5) 

 

“Yo todos los días, es que es más que nada por mi trabajo, pero yo 

saliendo de acá, trato de no… pero igual me meto a YouTube, a ver 

alguna película, yo… para ver alguna actualización, algo más novedoso 

no se” (E2, p.5) 

 

Lugar de acceso a 

internet  

“Yo lo utilizo a veces aquí, en la casa” (E5, p.5) 
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Dominio del 

internet (poder 

que alguien tiene 

de usar y disponer 

de lo suyo).  

 

 

Nivel de conocimiento del 

dominio del internet  

“entonces yo prefiero no saber de internet, entonces cuando yo quiero 

saber algo, le digo un fanático oye… ¿Cómo se hace eso? Y después 

me hago a un lado, en el fondo soy un canalla con el internet, solo lo 

ocupo cuando me hace falta, pero yo no me meto” (E3, p.2) 

 

“Yo… intentaría… trato… en realidad pido…entonces cuando quiero 

buscar una información rápida, o algo que no entiendo le digo, oye 

Bastián, búscame esto” (E3, p.5) 

 

“Yo pienso que podría ser diferente, y no estoy en contra del internet, 

no me gusta, pero no estoy en contra, pero yo pienso que el Estado 

debería ser garante de eso” (E,3, P.7) 

 

“De partida es importante, muy importante, demasiado, pero va también 

en la importancia y como la enfoquemos nosotros también.” (E4, P.7) 

 

“pero debe tener un límite, debieran venderlo por un límite, y cuando 

uno va a comprar un teléfono, debieran preguntarle, señor ¿señor lo 

quiere para usted o para un niño?” (E3, P.8) 
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“yo a mi hijo, de 7, 8 o 9 años yo nunca le coloco internet, no le coloco, 

porque yo… yo… sé que si tuviera un hijo ahora, yo no le pondría” (E2, 

P.8) 

“Si ahora, para todo se usa eso, pero si me gustaría aprender más, lo 

que es del computador, no solamente lo que es el buscar información, y 

eso igual hay que saber usarlo bien creo yo” (E2, p.11) 

 

“Siempre se pude más, todos los días se aprende algo nuevo, todos los 

días sale algo nuevo, cada una hora en promedio, la tecnología avanza 

diario, o sea tenemos 24 horas por día y hay cualquier cantidad de 

innovaciones en cualquier situación, en cualquier cosa del internet, en 

los programas, en los teléfonos, en todo” (E4, p.11) 

 

Identificación de los 

beneficios  y amenazas 

del internet 

“Pero tiene todos estos en contra… eso es lo que yo pienso, que el 

internet tiene un 50% de la culpa de los divorcios en Chile, creo que 

tiene un 90% de la culpa de que los cabros anden metiendo las patas y 

cometan embarradas por culpa del internet, porque lamentablemente no 

hay un adulto que los esté supervisando” (E3, p.2) 

 

“¿Cuántos choques no hay en Chile? Es por el internet po',  Por que 
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andan ahí con el teléfono, entonces es un vicio que no pueden eliminar” 

(E3, p.2) 

 

 “Tiene sus pros y sus contras, porque como dice él … el internet, él 

tiene mucha razón en eso, porque por estar chateando o por estar 

viendo sus redes sociales, eh… ha habido muchos accidentes” (E2, p.3) 

 

“pero el internet en general nos ayuda, porque nos está… estamos 

actualizándonos, porque lamentablemente nos queda lejos, y 

podríamos caminar y hacer todo eso desde la biblioteca, pero no está 

nomas po’, pero tenemos esa cercanía, tenemos el internet, esa 

herramienta para trabajar.” (E2, p.3) 

 

“Mira... te van a ofrecer mil cosas con el internet, hasta que va a llegar 

el día en que vas a estar en el baño y vas a tener que andar con el 

teléfono, y hasta en el baño vas a estar pegada con el teléfono, y ni vas 

a saber lo que estás haciendo” (E3, p.3) 

 

“Mira yo… encuentro que tiene sus pros y sus contras cuando se habla 

del tema” (E5, p.4)  
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“es un vicio como dice el Willy, porque la gente acá, por la sencilla 

razón de que aquí la gente, es como un bichito chico que se le mete, y 

ahí quedan pegados, entonces uno les dice, oye vieja quiero almuerzo, 

shht. Espérate que estoy ocupada, entonces dejan de lado la familia, y 

valido lo que dijo el Willy, porque eh… porque por el tema del chat y los 

Facebook se separan muchas parejas, porque conocen nuevas parejas” 

(E5, p.4) 

 

“y yo veo todo lo que es vicio y me enferma, esta es una enfermedad 

que se está metiendo de lleno en las personas, y la gente no se da 

cuenta, y cuando uno les dice se enojan, se enojan “oye corta la huevá 

un rato si estamos comiendo” (E3, p.5) 

 

“Y por ejemplo hay personas que le sacan una foto sin querer y se 

hacen famosos, o de repente se está quemando una casa o algo y en 

vez de ayudar sacan la foto y a las redes sociales, y eso es una 

enfermedad” (E5, p.5) 

 

“me involucra mucho el tema sobre las separaciones que se producen 
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por el internet y las redes sociales, ahí está la parte mala del internet, 

que es la mala utilización, porque yo… eh… si la quiero utilizar mal y 

sirve para todo, incluso para cuando quieras saber el significado de 

algunas palabras que de repente escucho o leo o de repente en alguna 

conversación, veo, busco en el internet y ahí entiendo, el internet da 

para todo…”(E4, P.6) 

 

“también he visto muchas cosas malas como les he dicho, para que la 

gente igual tome un poquito más de conciencia, pero tiene que saber 

aprovechar, saber ocuparlo, pero el tema está en los teléfonos que 

ahora, nosotros como padres tenemos poco tiempo para darnos con los 

hijos, entonces que hacemos nosotros, el teléfono, internet, juegos y 

chao, y te desligai del niño. No, no es malo, siempre y cuando tu estés 

en supervisión de eso, si yo le regalo a mi hijo una Tablet, un teléfono 

con internet, tengo que saber meterme al Facebook, para ver, para 

supervisar y configurar el teléfono de tal manera que mi hijo no se 

pueda meter a ciertas cosas, tan sencillo como eso” (E4, P.6) 

 

“pero el daño que le puede causar a mi hijo el mal uso de esta 

tecnología, y que quede abierto con toda la publicidad que te meten y tu 
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pinchai ahí, y ¿Qué te salen? Puras cuestiones triple x.” (E4, P.6) 

 

“se lo pasai al cabro chico y te dice, el teléfono la raja papá, se mete a 

internet ¡y lo primero que pilla! Una mina pilucha… oh… ¿papá que 

estoy viendo? No, monitos y se la cambian, te dai vuelta y empiezan los 

cabros chicos otra vez a mirar”(E3, P.7) 

 

 “no sé, yo por lo menos a mis hijos… Yo a la Tamara jamás le he 

bloqueado páginas, porque si le eh enseñado que hay páginas a las 

que no puede entrar, y eso debe ser también una cosa de padres y no 

debe ser obligado, porque si no a uno o no se siempre le va a estar 

picando el bichito” (E2, P.8) 

 

“Los riesgos… de por sí, las páginas que están abiertas para adultos, 

son súper fáciles de… o sea, usted no es necesario que esté en una 

página porno, porque a veces hay figuras de repente que traen eh… 

pornografía, y eso” (E2, P.9) 

 

“no es necesario estar en una página porno para ver porno, y eso como 

que lo encuentro como que lo más”(E2, P.9) 



www.ts.ucr.ac.cr 

188 
 

 

“Y de por sí, todos los celulares con cam, entonces es fácil que se 

convenzan a los niños, con otra identidad y… y… que se tengan que 

mostrar” (E2, P.9) 

 

“no… es que tenemos que entender que hay demasiados riesgos 

porque sin supervisión el internet es un arma letal, yo conocí un caso de 

un informático que se metía a las redes, y te bloquean lo del banco y te 

dejan la escoba” (E4, P.9) 

 

“tiene su roce, sus pros y sus contras como se decía al principio, lo 

bueno es que tú puedes trabajar con esto, es bueno cuando tú lo 

utilizas bien.” (E5, P.10) 

 

Los riesgos del internet, los riegos son si dejaste la cuenta abierta, o te 

equivocaste en un puntito y te roban hasta lo que… porque ahí… hay 

gente que necesita robar por internet, te roban desde la cuenta 

corriente, es lo mismo que la tarjeta” (E5, P.10) 

 

“lamentablemente estamos siendo controlados por la tecnología.” (E5, 
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P.10) 

 

“por otra parte es malo porque nos consume mucho, y se conectan por 

chat, como por ejemplo lo que pasó en Francia hace poquito, fue por las 

redes sociales porque ya allá se formó una agrupación y Alá y yo no sé 

quién es Alá pero allí mataron a gente inocente, y por culpa del internet, 

se programa es como una bomba el internet” (E5, p.12) 

 

“mira si yo no te digo que eso es malo, que para la información y todo 

eso, utilizándolo bien, pero también tiene su lado ventajoso para los 

huevones maldadosos que se dedican a hacer cagás.”  (E5, p.12) 

 

Procesos de 

fortalecimiento 

comunitario  

Participación en el barrio 

(vínculo entre personas y 

un tema o lugar 

particular, lo que genera 

interacción y 

socialización).  

“no llegan a las actividades que uno espera, pero está abierta 

siempre… está abierta siempre y no se limita” (E2, p.13) 

 

“Mmm… malísima en realidad, porque cuando se les regala algo…” 

(E2, p.13) 

 

“Si, porque cuando se les regala un asado… está lleno” (E5, p.13) 

“Si es verdad, y se ha hecho la prueba, pero para las actividades…. Yo 
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traje muchas actividades que no pude realizar, y con decirte de… 

primeros auxilios… eh… cine al aire libre también, pero la gente no… 

no” (E2, p.13) 

 

“Si pero mandaban a los puros cabros chicos, porque les regalaban un 

jugo, les regalaban una galleta y por eso los mandaban” (E5, p.13) 

“yo pienso que podríamos hacer muchas más cosas pero la gente no 

participa, y mientras no les estés dando una cosa a cambio no vienen” 

(E5, p.13) 

 

Conciencia (desarrollo de 

la crítica y la autocrítica, 

capacidad de decidir).  

“empezamos con el tema de hacerles recreación a los cabros chicos, y 

con el tema de la gente que se quedaba sin ir a la playa, llegó un show 

de esos de la municipalidad, pero son de la gente que solo viene 

cuando es periodo de las candidaturas, y aquí cuando es esto… es 

para los puros adultos” (E5, p.15) 

 

“Este sector, pueden vivir al lado tuyo y pueden ver que en tu casa está 

entrando a robar, y el personaje se prende un cigarro y se duerme y 

apaga la luz. “Que le roben, que me importa a mi hueas…” ¿Cachai? 

Así, en cambio nosotros, veimos algo así y vamos todos y lo agarramos 
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a combos, porque eso no es la idea de nosotros, la idea es que el barrio 

mejore, pero esto va a mejorar ¿sabí cuándo? Cuando estemos en la 

población nueva nosotros, porque va a ser de la gente de nosotros”(E3, 

p.17) 

Compromiso (capacidad 

de involucrarse en 

acciones compartidas, 

cuyo beneficio es 

colectivo y no individual)  

“nosotros logramos los objetivos para la gente, y nadie de aquí gana 

plata con esto, y de hecho sale plata de nosotros” (E2, p.20) 

 

“pero viene la gente aquí un poco, no está ni ahí muchos, pero 

últimamente con los temas solidarios que se han hecho la gente ha 

cumplido” (E5, p.17) 

Autogestión (capacidad 

de las comunidades de 

tomar sus decisiones de 

acuerdo a necesidades y 

objetivos propios). 

“Sipo, yo soy la que realiza las actividades a la comunidad abierta” (E2, 

p.13) 

 

“entonces nosotros dijimos hagamos alguna cosa entretenida, 

consigamos artistas con la nada misma, y aquí ya estamos creciendo 

con escenario, posteriormente llegaron ustedes el año pasado, y vieron 

que aquí nadie se queda sin hacer nada, aquí todos los monos bailan 

como se dice, y sabe que… hasta hoy en día estamos creciendo, ahora 

tenemos dos voluntarios nuevos” (E5, P.15) 
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“Y otra, esto aquí lo hacemos nosotros, aquí no llega la municipalidad a 

decirnos oye chiquillos les prestamos escenario, artistas o como se lo 

hacen a la mayoría de la gente, aquí nosotros armamos escenarios, 

desarmamos escenario” (E5, p.15) 

 

“A nosotros nos motiva lograr las cosas, nos ponemos metas imposibles 

pero al final lo logramos, y sobre todo lo del verano diferente” (E3, p.18) 

 

“Cada vez que me puedo informar por internet, de los programas de 

todo, pero para gestionar, lo mejor es con papelito en mano, que te 

vean con la intención, pero si te ven una o dos veces aunque sea 

engorroso. Es más efectivo” (E1, p.18) 

 

 

 

 


