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Prólogo 

Cultura y Comunidad 

Se dice que multiculturalidad es el reconocimiento de los diferentes grupos 

culturales y comunidades, es la aceptación de las diferencias alojadas en cada una de sus 

propuestas culturales, (Kymlicka, 1996; Taylor, 1993). 

Este reconocimiento de la diferencia lo realizan hoy los Estados (casos de Colombia 

1993; Chile, 1993; Ecuador, 1998, Bolivia 1994) por cuanto las posiciones adoptadas en el 

pasado, como la integración y el asimilamiento, ya no conducen a buen destino. El 

planteamiento de las elite en torno al fortalecimiento del Estado Nación mediante la 

inclusión, incluso a costa del desvanecimiento o desaparición de las culturas, de las 

comunidades o del otro, no se condice hoy con la presencia de nuevos fenómenos 

mundiales, como la globalización, el énfasis en los derechos humanos, la no 

discriminación, las posturas sobre la libre autodeterminación de los pueblos, como 

asimismo las luchas de las propias comunidades y culturas por un respeto a sus identidades. 

De modo que dichas elite, dichos Estados, se han visto en la obligación de ampliar su 

visión del otro y avanzar hacia un reconocimiento del mismo. 

El marco teórico en que se fundamenta esta mirada multicultural refiere a una visión 

clásica del concepto de cultura (Grunzinski, 2000). Definiendo la cultura de manera 

ordenada, con formas claras, como una totalidad coherente y estable, muy cercano a lo 

orgánico (Mato, 1997). Esta es una noción occidental de cultura, que se mueve sin 

problemas en el escenario de la modernidad, bloqueando ciertas realidades y haciendo 

aparecer otras. 

Al decir de Mato “La idea de «cultura» resulta problemática por diversas razones. 

La primera de ellas, porque supone y refuerza la ilusión de que existe un cierto «algo», un 

conjunto de elementos, «un todo orgánico», refuerza la ilusión de la existencia de una 

cultura, es decir un sistema relativamente armónico de elementos simbólicos” (Mato, 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

6 
 

1997:3). O como diría Grunzinski, este concepto de cultura “….correr constantemente el 

riesgo de verse fetichizado, cosificados, naturalizados y elevado a la categoría absoluta”, 

(Grunzinski, 2000:62). 

Posiciones más conservadoras aún, como las de Palacios (1904) y Villalobos 

(1995), señalan que las comunidades, y su cultura, dispondrían de elementos propios, 

naturales, independientes, originales que son los elementos que configuran las identidades 

locales. Esta concepción tiene su elemento central en la importancia de la idea de lo 

original. 

Bajo estas miradas las comunidades, dispondrían de un patrón básico, de una 

esencia cultural, de elementos originales surgidos en el pasado, de manera que las 

diferentes comunidades son conformadas como grupos separados, independientes unas de 

otras.  

De esta manera, el enfoque multicultural, con este concepto de cultura, desarrolla 

una perspectiva de lo social como constituido por diferentes grupos, culturas, comunidades, 

que se mueven en un plano horizontal, uno al lado del otro, de manera independiente, sin 

conflicto y que debieran relacionarse (propone la multiculturalidad) en un escenario de 

igualdad. 

Este planteamiento da pie al desarrollo de una política cultural que apunta entre 

otras cosas a la protección de esas esencias culturales, lo que a su vez provoca una situación 

de congelamiento de dichas culturas en el tiempo, inoculando el germen de la no 

participación. 

La multiculturalidad sería la recuperación de las culturas, de detección de sus 

elementos originales,  no contaminados, de las comunidades primeras. Y, su participación 

en la sociedad actual exigiría la condición de ser culturas originales, autóctonas. 

La noción de cultura presente en esta perspectiva, no da cuenta de otros fenómenos 

habituales en las relaciones sociales como las contaminaciones culturales extranjeras, las 

influencias, los préstamos procedentes de otros. Así mismo, lleva a conceptualizar la 
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noción de mestizaje, como un desorden producido a civilizaciones impecablemente 

estructuradas y auténticas. Se rechazan las mezclas, suponiendo que se pierde lo puro, la 

esencia cultural, (Grunzinski, 2000). 

No obstante, en esta mirada multicultural, no se hace mención de sectores 

dominantes ni sectores dominados. Se acepta la diferencia pero no como una diferencia de 

poder. La propuesta lleva a decir que no importa cuán diferente se es, no importa cuán 

distante está una cultura de otra en cuanto a rasgos de identidad, se piensa más bien que 

todas las culturas deben tener acceso a la sociedad en igualdad de condiciones, sin objetar 

las diferencias. Pero lo importante, incluso lo que no puede ocurrir, es que una cultura se 

reste a ser un agente, pero, un agente más del dinamismo del mercado y la economía. Es la 

participación de las culturas como una contribución a la ebullición de la producción. Este es 

el planteamiento de la Cepal, (Franco, 1992) y que se expresa bajo la idea la cohesión 

social (Mideplan, 2007). 

Tal como señala Diez “el multiculturalismo, o política de reconocimiento, implica el 

supuesto de que entre las culturas diversas se establecen relaciones igualitarias y simétricas, 

negando la conflictividad de la relaciones en las que la diversidad es construida” (Diez, 

2004:194). 

Siguiendo a Hall (1984), la crítica es que este estado de cosas conduce a la 

aceptación de culturas independientes unas de otras, autoexcluyentes y autosuficientes, 

partiendo de la idea de la formación de las culturas de manera autónoma y dependiendo 

exclusivamente de la capacidad y del esfuerzo de sus propios miembros. Es lo que plantea 

Hall respecto de las culturas negras en Inglaterra; si los negros requieren una política 

cultural que resuelva sus necesidades, la consideración de ellos como una cultura en sí 

misma, independiente, impide la generación de un diálogo, por cuanto se parte de la base 

que ese diálogo con los ingleses, con la otra cultura, se realiza en un plano de igualdad, con 

los mismos derechos y recursos. 

También se ha criticado la multiculturalidad (Diez, 2004), porque, si bien busca el 

acercamiento cultural, no produce un cambio más profundo en la estructura social. Y ello es 
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una señal y un antecedente para plantear que el observar las culturas como entes separados 

y autónomos hace perder de vista la relación que si existe entre las culturas, como la 

desigualdad en la cuota de poder de que dispone cada una de ellas; más aún, la 

determinación de ese poder no es un regalo de un tercero sino el producto de la lucha 

relacional entre esas culturas que las ubica en una posición subalterna o en una posición 

dominante. 

De aquí es que la propuesta que hacemos aquí, respecto de un avance en las 

políticas de reconocimiento, es la opción por otro planteamiento, como es el enfoque de la 

interculturalidad. Concepto más asociado a Latinoamérica, y que en su fundamento señala 

que las culturas no son independientes sino interdependientes unas de las otras, y que más 

bien se han construido en una vinculación, en donde por lo general no hay relaciones de 

igualdad de derechos, ni de recursos, y donde predominan las relaciones de dominación. En 

este plano, el diálogo sí es posible, porque ahora si tiene contenido; es un espacio en que 

están claras las diferencias de acceso, y a partir de estas, surgen las necesidades y las 

reivindicaciones, y quedan claros los privilegiados y los excluidos. Es, entonces, desde la 

interculturalidad que desde nuestro punto de vista, corresponde la generación de una 

política de reconocimiento pues las diferencias según nuestra mirada son diferencias de 

desigualdad, no son diferencias de características esenciales.  

Así, la interculturalidad apela a que la idea de encuentro cultural vaya más lejos, 

porque la relación que se establece entre dos culturas es histórica, caracterizada no por una 

relación igualitaria sino por una forma de vinculación y de posición social en la estructura 

de la sociedad. Más aún, la misma configuración, sus elementos fundamentales, son 

producto de esta relación, en la que hay una determinación mutua. Es decir, que aquí no 

hay colectivos separados sino interdependientes en su determinación. 

Al decir de Diez, “la interculturalidad como proyecto político, social y 

epistemológico construido socialmente, emerge del conflicto de poder en el que se 

confrontan procesos y prácticas de diferenciación y subalternización de los pueblos 

indígenas y procesos y prácticas de resistencia” (Diez, 2004, pág 195-196). 
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De esta manera al relacionar política  e interculturalidad, la propuesta se 

encaminaría hacia la idea de transformar las relaciones sociales de modo que la igualdad no 

es un tema de diversas culturas relacionadas en un mismo plano sino una igualdad en la 

distribución del poder, en la participación, en la toma de decisiones…..y sin duda el 

reconocer que dicha participación tendrá un aporte desde la cosmovisión propia.  

 Finalmente, aprovecho esta oportunidad  de felicitar a todos los autores de los 

artículos que siguen a continuación, los cuales  son fruto de una discusión que  reflexiona 

sobre los conceptos de modernidad, construccionismo, intervención, e identidad  y por lo 

mismo son temas de gran actualidad y de indispensable lectura. 

 

      Germán Rozas O. 

 Director Magíster Psicología Comunitaria 
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Comunidad agrícola de Punitaqui: Una mirada desde los procesos de cambios de 

modernidad y postmodernidad. 

Margareth Cleveland 

Juan Pino 

Jendery Jaldin 

Introducción 

Los procesos de globalización y la modernidad imponen ciertas exigencias a las 

comunidades, para abordar estos vertiginosos cambios y la amplitud de sus efectos se hace 

necesario que las comunidades recreen y generen estrategias de adaptación a nivel social, 

económico y cultural. 

El presente trabajo nos  permite reflexionar sobre estas comunidades, desde la 

discusión teórica de los distintos autores y perspectivas frente al dilema comunidad (pre) 

moderna/posmoderna, hasta la aplicación de lo discutido en una experiencia específica. 

El acercamiento teórico realizado se aplicará a la situación de las comunidades 

agrícolas (CA) del Norte Chico, único sector campesino que posee  un sistema de tenencia 

comunitario de la tierra en Chile. Su modo de vida, organización e historia, son el reflejo de 

sobrevivencia, con un modelo agrario pre-capitalista que desafía al modelo de desarrollo 

adoptado por el Estado chileno, desde la imposición del neoliberalismo. 

Los fenómenos sociales y las características de las comunidades bajo la influencia de 

sociedad moderna y post moderna 

Antes de comenzar la discusión respecto a la influencia de la sociedad moderna y 

pos  moderna en los fenómenos sociales es importante realizar un acercamiento y 

articulación entre algunas definiciones de comunidad que nos permitirán posicionarnos 

teóricamente frente al análisis posterior. 

Desde la perspectiva de Sánchez Vidal (1991) comunidad es: “Un Sistema o grupo 

social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base a 

características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas, que incluyen: 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

12 
 

localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y 

sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones. La 

disfunción de estos sistemas origina los problemas a solventar en las intervenciones 

comunitarias. 

Desde otra visión, a partir de lo que plantea la autora Maritza Montero (2004), 

comunidad “es un grupo en constante transformación y evolución, que en su interrelación 

genera un sentido de pertenencia e identidad social tomando sus integrantes conciencia de 

sí como grupo y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social.” Desde esta mirada el 

territorio físico deja de ser lo elemental, cobrando importancia otros elementos que nos 

permiten definir una comunidad, como la interrelación que se da entre sus miembros. 

Además se enfatiza el carácter  social e histórico que posee, reflejando una cierta 

organización, en torno a intereses y necesidades compartidas, cobrando mayor importancia 

la interrelación frecuente de sus miembros, sin olvidar que como parte de la dinámica de 

todo grupo, estas relaciones internas pueden también llegar a situaciones conflictivas 

conducentes a su división, disgregación y pérdida de la identidad.    

Las comunidades en el contexto latinoamericano se han visto afectadas por las 

distintas transiciones desde lo históricamente concebido hasta una conceptualización 

influenciada por los procesos de modernidad y la multiculturalidad planteada desde la 

postmodernidad.  

Respecto a la modernidad el autor Habermas (1991) analiza el fenómeno señalando 

que es una situación que "expresa una y otra vez la conciencia de una época que se pone en 

relación con el pasado de la antigüedad para verse a sí misma como el resultado de una 

transición de lo viejo a lo nuevo". Es en el fondo, la creencia en una nueva religión, una 

nueva fe; es la instauración de una verdad de primer orden surgido desde el hombre mismo; 

es la explicación y conducción racional de los destinos de la humanidad que por primera 

vez  radican esencialmente en ella misma. 

Brunner (1998) por su parte analiza los fenómenos asociados a la globalización, 

entendiendo que esta es una de las manifestaciones propias de la modernidad. En su 

planteamiento señala que el fenómeno de la globalización al que se enfrentan nuestras 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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sociedades constituye un hecho omnipresente y multidimensionado, que para su 

comprensión requiere el entendimiento de otros fenómenos que la constituyen, tales como 

la universalización de los mercados, el avance del capitalismo global, la difusión del 

modelo democrático como forma ideal de organización de la sociedad, la revolución de las 

comunicaciones  y  la creación de un clima cultural de época, denominado postmodernidad.  

La modernidad se reconoce entonces como una experiencia ambivalente, señala 

Brunner (1998), citando a Marshall Berman, que “ser modernos es encontrarnos en un 

entorno que nos promete aventura, poderes, alegrías, crecimiento, transformación de 

nosotros y del mundo, pero que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que 

tenemos, todo lo que somos”. 

Por otra parte, Larrain (1994) plantea que el post modernismo es la forma 

ideológica mejor dotada para hacer de la irracionalidad del mercado algo natural e 

inevitable, fortaleciendo un proyecto económico derivado del pensamiento neoliberal en 

donde el mercado pretende erigirse como institución social, o mejor dicho como 

constructor de sociedad.  

Las grandes transformaciones sociales traídas por la globalización tienden a 

desarraigar identidades culturales ampliamente compartidas y por lo tanto alteran las 

categorías en términos de las cuales los sujetos construían su identidad (Larrain 1994). 

La buena recepción que el postmodernismo tuvo en América Latina, radica en que 

permite al otro cultural una voz propia, el derecho a ser diferentes y a no ser subsumido por 

una lógica universal, impuesta por posturas euro céntricas de la modernidad en donde 

eliminaban su especificidad. 

En el contexto de Chile, donde la multiculturalidad es un rasgo esencial, debido a la 

presencia de distintas comunidades en relación con los distintos territorios que posee 

nuestro país, es fundamental analizar el impacto de estas tendencias globalizadoras de la 

sociedad actual ejemplificado en una comunidad agrícola que presenta un modo de vida 

heredado de costumbres ancestrales. 
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Comunidad agrícola de Punitaqui: una mirada desde los procesos de cambios de 

modernidad y postmodernidad. 

La comuna de Punitaqui, es una comuna rural ubicada en la Provincia de Limarí, IV 

Región de Coquimbo, a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Ovalle (capital provincial). En 

esta localidad funciona la comunidad agrícola de Punitaqui que presenta una forma de 

organización y tenencia de tierra traspasada a través de generaciones y establecida mediante 

la pertenencia de terrenos heredados a través del tiempo.  

Las Comunidades Agrícolas, son conjuntamente una forma de posesión de la tierra y de 

asociatividad, estas proceden de un tipo de posesión de tierra desde la época colonial que 

fue generacionalmente traspasada. En términos de amplitud de territorio el 25 % de la 

propiedad inmueble de naturaleza rural de esta región se encuentra sometido a este régimen 

y es dónde se encuentra una mayor densidad de la población rural. Se define a la 

comunidad agrícola como "aquellos terrenos rurales pertenecientes a diversos propietarios 

en común, en los cuales el número de comuneros sea manifiestamente superior a la 

capacidad productiva del predio para que los respectivos grupos familiares puedan subvenir 

a sus necesidades esenciales de subsistencia".  

Este modelo de asociatividad posee un sistema de organización conformado por la Junta 

General de comuneros que es la primera autoridad de la Comunidad Agrícola y su función 

principal es la administración de los recursos naturales de la comunidad, en orden a su uso 

racional y equitativo entre los miembros. Sus acuerdos obligan a todos los comuneros, 

siempre que hubiesen sido tomados en la forma establecida en los presentes estatutos, por 

su parte todos los conflictos que se susciten entre los comuneros, o entre ellos y la 

Comunidad Agrícola, referentes al uso y goce de los terrenos y demás bienes comunes, 

serán sometidos al arbitraje del Directorio, que tratará de conciliar a las partes. En este 

sentido, es importante destacar que esta forma colectiva como núcleo posee una coherencia 

entre el todo (terrenos en términos de miles de hectáreas) y los distintos usos que se 

entregan privilegiando el consenso de la Junta General de comuneros y la conservación del 

equilibrio entre la naturaleza y el campesino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Limar%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovalle
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El impacto de la modernidad en la comuna de Punitaqui, y específicamente en los 

comuneros agrícolas está asociado principalmente a la presión del mercado dominante 

frente a las formas de producción en la agricultura, y ha afectado diversos ámbitos. En un 

comienzo, el trabajo agrícola respondía a demandas locales donde los productos se 

comercializaban en un mercado interno y limitado, establecido por las cercanías de otras 

localidades. Los procesos de urbanización y acceso a trasportes permitieron la expansión 

del mercado interno hacia otras fronteras, generando mayor demanda y una tendencia a 

homogeneizar la producción, un  ejemplo de esto se expresa en el cambio implementado 

por las comunidades, al pasar de cultivos diversos hacia plantaciones únicas como la 

siembra de cítricos regulada por la demanda de empresarios mayores. Sin embargo, esta 

transformación en los cultivos trajo como consecuencia el abaratamiento de los precios por 

la alta oferta y la poca capacidad de establecer límites por parte de los comuneros que 

permitieran controlar esta situación. 

En este mismo sentido, debido a la expansión y a la globalización de demandas 

productivas, los mismos terrenos comenzaron a aumentar su valor por las condiciones 

favorables para el cultivo de ciertos frutos (los cítricos, la uva y la palta), y los grandes 

empresarios comenzaron a presionar a la comunidad agrícola para adquirir terrenos aptos 

para el cultivo.  

Otra consecuencia introducida por la modernidad fue la migración rural urbana en 

donde la ciudad aparece como poseedora de distintos servicios y con mayor acceso a bienes 

de subsistencia. Este tránsito obligó al Estado a intervenir mediante políticas de vivienda 

orientadas a acoger a este flujo de personas con la instalación de villorrios en el sector 

urbano de la comuna de Punitaqui. Este fenómeno condujo a la aparición de ciertas 

problemáticas asociadas a la falta de fuente laboral, dado que los habitantes veían limitado 

su acceso a trabajar la tierra porque en su mayoría ya estaba ocupada por las grandes 

empresas, y por otro lado, la exigencia de estas mismas empresas a la especialización del 

trabajo, requería de trabajadores con mayor grado de tecnificación y educación. 
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En esta lógica empieza a acontecer la tendencia de la migración joven a oportunidades 

laborales fuera del área rural, diversificando sus áreas de trabajo según las condiciones del 

mercado, mientras la población comunera va envejeciendo. 

Los dirigentes comuneros critican al modelo neoliberal, pues todos los instrumentos de 

fomento y apoyo a la agricultura campesina están diseñados para trabajar con individuos y 

no con colectivos: “Para el Estado chileno somos un ’cacho’. Hay funcionarios públicos 

que nos han tratado de ´brutos´ porque insistimos en un modo de vida comunitario. Nos 

dicen: ‘¿Cómo se les antoja seguir viviendo así?’, como si fuera un pecado tan grande” 

(Archivo de prensa El ciudadano, 2009) 

Los antecedentes planteados, explicitan cómo los comuneros comenzaron a ver 

amenazada su estructura y funcionamiento frente al impacto de los procesos de 

modernización. Como una forma de resistir a estas amenazas externas lograron enfrentar 

estas dinámicas fortaleciendo aun más su sentido de asociatividad a través del 

empoderamiento de su rol histórico en la posesión de tierras, su identidad y tradiciones.  

Esta reconfiguración vivida por los comuneros nos da cuenta de la lógica del 

pensamiento postmoderno, que permite la emergencia y existencia de comunidades locales 

desde su especificidad, permitiéndole al otro cultural una voz propia, el derecho a ser 

diferentes y a no ser subsumido por una lógica universal,  

 

Reflexiones   

En un mundo cada vez más globalizado, en donde los cambios vertiginosos de la 

modernidad nos enfrentan a la competitividad, el individualismo, el libre mercado y la 

homogeneización de las culturas, cabe preguntarse ¿Hasta cuando pueden resistir estos 

modos de vida? o ¿Es necesario resistir a estos grandes cambios?  

Observamos en los comuneros agrícolas de Punitaqui como coexisten tendencias 

premodernas, modernas y postmodernas. Esta forma de organización tiene como 

característica su vinculación al territorio, no obstante la interrelación entre sus miembros 

son el sustento de su identidad, la que ha sufrido transformaciones, según se ha explicitado, 

pero estos mismos cambios han permitido la resignificación de su rol e historia, lo que se 

visualiza en la “resistencia” por mantener sus tradiciones  ancestrales y cultura. 
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Esta nueva ruralidad desafía los cambios de su entorno intentando no perder la 

construcción de su propia identidad mediante el intercambio con los nuevos actores 

(jóvenes y niños) dando cabida también a que estos posean múltiples identidades desde este 

nuevo escenario global. 

Entendemos que desde la perspectiva postmodernista, podremos hallar una sociedad 

cada vez más inclusiva, que promueva la multiculturalidad, que apoye la diversidad y que 

favorezca la justicia y la libertad en todos los territorios, dando cabida a las diferencias. De 

esta forma la comunidades rurales tienen la posibilidad para constituirse y fortalecerse en 

su singularidad, el reto es a que el Estado y los beneficios que otorga sean capaces de 

valorar  estas distintas realidades, no desde la mirada totalizadora de la modernidad, en que 

las cosas debían funcionar de una determinada manera, sino desde el respeto por las 

distintas formas de existencia y funcionamiento de las comunidades. 
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La población el Volcán desde el socioconstruccionismo: La relevancia  del  

conocimiento situado en el marco de los “beneficiados” por las políticas de vivienda.  

 

Angélica Farías C. 

Gemita Hernández A. 

Paloma Prieto B. 

M. Helena Salas C. 

Introducción 

La vivienda es, sin duda, un espacio simbólico y vital para la calidad de vida de 

cada una de las personas En este sentido, la casa propia es el sueño de muchos chilenos, 

convirtiéndose -en teoría- en el generador de los procesos de integración de las familias en 

situación de pobreza a la ciudad. Sin embargo, aquel sueño puede convertirse en una 

pesadilla, y la solución habitacional esperada, en un problema sin término y que promueve 

aún más la exclusión social experimentada por sus habitantes. 

Un ejemplo de lo manifestado, es lo que ocurrió con los habitantes de la población 

El Volcán de Puente Alto, quienes desde mediados de los 90’, vienen siendo 

sistemáticamente ignorados en su derecho a una calidad de vida digna.  Se han hecho 

intentos por remediar los resultados negativos de una política de vivienda inadecuadamente 

implementada; sin embargo, ninguno de esos esfuerzos ha presentado soluciones que 

realmente beneficien a las personas que ahí habitan. Es por esto que el presente trabajo 

busca abordar la situación descrita a través del análisis desde la perspectiva socio 

construccionista en base al planteamiento de sus principales autores, todo enmarcado en la 

labor de la Psicología Comunitaria en la realidad nacional actual. 

 

Aporte del movimiento socioconstruccionista al desarrollo de la psicología 

comunitaria. 

De acuerdo a Sandoval (2004) el socioconstruccionismo constituye un programa 

psicosociológico que busca explicar la construcción del conocimiento y la realidad social a 

partir de la capacidad discursiva de los sujetos, destacando el poder constructivo que 

adquiere el leguaje en el marco de las relaciones sociales.  
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Para Kenneth Gergen, uno de los autores más influyentes en esta materia, el 

socioconstruccionismo, constituye un “movimiento”, es decir, un conjunto de elementos 

teóricos en progresión, laxo, abierto, y con contornos cambiantes e imprecisos, más que 

como una doctrina teórica fuertemente coherente y bien estabilizada. Privilegiando de esta 

forma la dimensión instituyente del socioconstruccionismo por encima de su dimensión 

instituida, o su carácter de “proceso” en desarrollo por encima de su carácter de “producto” 

más o menos acabado (Ibáñez, 2003). 

En ello coincide Ibáñez (2003), otro de sus exponentes, para quien el nacimiento de 

este movimiento se relaciona directamente con el fuerte cuestionamiento interno al que fue 

sometida la psicología social hacia fines de los años sesenta y principios de los setenta. 

Desarrollándose entonces un cuestionamiento de la “naturaleza epistemológica” de la 

disciplina (visión crítica de los postulados positivistas y neopositivistas en psicología 

social), y en segundo lugar  su naturaleza “política”, debido a la nula implicancia social, y a 

la escasa utilidad práctica de las aportaciones realizadas por la investigación psico 

sociológica hasta ese momento. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, para Ibáñez (2003) el 

socioconstruccionismo aporta a la Psicología Comunitaria la posibilidad de alentar una 

permanente e incisiva sensibilidad crítica de la realidad, aumentando los grados de libertad 

que posee esta profesión para producir conocimientos legítimos. Junto con ello, el 

socioconstruccionismo ha contribuido a tornar más permeables las fronteras disciplinarias, 

impulsando flujos de intercambio con la Sociología, Antropología, la Filosofía y la 

Lingüística, entre otras materias. 

En este contexto, es posible considerar que dicho enfoque proporciona múltiples 

posibilidades de expansión a la Psicología Comunitaria, tanto en el plano del diagnóstico 

como de las intervenciones que se pueden realizar a partir del ejercicio profesional, 

buscando como meta una trasformación de la realidad social.  

A continuación se analizarán el diagnóstico e intervención comunitaria desde esta 

perspectiva. 
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Psicología Comunitaria: El Diagnóstico desde la perspectiva Socioconstruccionista. 

 

Siguiendo los fundamentos del socioconstruccionismo ya planteados, la perspectiva 

participativa  sería una manera adecuada de construir los diagnósticos. Esta perspectiva 

apela a que las personas afectadas por problemas sociales protagonicen desde su 

participación la forma personal de definir aquello que es problemático y las vías de 

solución posibles a sus problemas (Montenegro & Pujol, 2003), esto es clave en la 

fundamentación de los diagnósticos que se realicen desde la psicología comunitaria, ya que 

la participación permitiría  entonces obtener un conocimiento de la realidad, que provendría 

de la relación y el diálogo que se establece entre aquellos que intervienen y los que son 

intervenidos (Montenegro, 2001; Montero, 2004).  

Un conocimiento de la realidad que surge por la diferencia de posiciones entre estos 

dos sujetos que se articulan y sus diferentes conocimientos tanto científico como popular, 

permiten un acceso al conocimiento sobre la realidad (Montenegro & Pujol, 2003) lo que 

facilitará el posterior desarrollo de la intervención para la obtención de resultados 

satisfactorios para ambos. 

Las perspectivas participativas proponen una solución al problema de cómo actuar 

sobre la realidad para transformarla (Montero, 1994). A través del diálogo entre personas 

de la comunidad y profesionales comprometidos con el cambio social se puede develar 

cuáles son las reales relaciones de opresión a la que están sometidos, sobre la base de este 

conocimiento se desarrollan las acciones de transformación para el abordaje de los 

problemas que afectan a las personas de la comunidad (Montenegro & Pujol, 2003). 

La propuesta de Montenegro & Pujol (2003) para la intervención social es que en el 

momento de definir “aquello que es digno de transformación” se haga a partir de las 

articulaciones donde participen diferentes posiciones de sujeto en las que sea posible 

negociar construcciones de lo que puede ser visto, desde diferentes posturas como 

problemático. Para la definición de “lo que es necesario transformar” es importante 

promover conexiones donde se fijen significados a partir de dichas negociaciones. Éstas 

estarán, a su vez, enmarcadas en contextos de relaciones de poder, autoridad, intereses, 
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institucionalización, alianzas, etc., y será este contexto el que dibuje los límites y las 

posibilidades de los procesos de definición (Montenegro & Pujol, 2003) 

 

Análisis de la Población el Volcán desde una mirada socioconstruccionista. 

La vivienda es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes a la hora de 

definir las condiciones de vida de la población y ha sido, desde los años sesenta, uno de los 

temas centrales de las luchas sociales urbanas. El problema de la vivienda, que alguna vez 

se centró en la lucha por la tierra y por un techo, ha cambiado su eje y ahora las ciudades 

alojan a personas en situación de pobreza que, aun siendo propietarios de su terreno y/o 

vivienda, viven en condiciones muchas veces deplorables. Sin embargo, los grupos 

populares, que fueron centrales en la dinámica urbana entre los años sesenta y setenta en la 

mayor parte de los países latinoamericanos, parecen haber perdido fuerza, hasta el grado de 

desaparecer como actores relevantes del debate urbano actual (Ducci, 2007). 

Conscientes de esta realidad, y para efectos de este documento, se profundiza en 

uno de los “casos emblemáticos” del problema de la Política Habitacional Chilena, 

relacionado con el conjunto de viviendas sociales “Volcán San José” de la comuna de 

Puente Alto, correspondiente a un proyecto construido por la empresa COPEVA y 

reconocidas por la opinión pública como las “casas de nylon”.  

Bajo esta perspectiva, el siguiente apartado analiza la comunidad de El Volcán San 

José desde el socioconstruccionismo y la Psicología Comunitaria, tomando como puntos de 

discusión la Política Habitacional a través de la cual se construyeron estos conjuntos de 

vivienda sociales, su historia comunitaria, el presente vivido, las intervenciones realizadas 

por el Estado u otros organismos con la finalidad de apalear los perjuicios ocasionados a 

sus habitantes y sus perspectivas futuras. 

 

Política Habitacional Chilena: Un análisis crítico desde el socioconstruccionismo 

 

El invierno de 1997 la Política Habitacional Chilena sufrió una de las crisis más 

importantes de su historia a raíz de la inundación de los conjuntos de vivienda social 

Volcán San José, construidos dos o tres años antes en la comuna de Puente Alto, y que 
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fueron cubiertos por largos paños de plástico colgados desde las fachadas de los 

departamentos como medida de emergencia ante las lluvias. 

El impacto de este caso evidenció los problemas de gestión interna del Estado en materia de 

vivienda, en el sentido de que, por mantener el interés de grandes empresas en la 

producción masiva de viviendas sociales, el SERVIU había recurrido a disminuir los 

niveles de exigencia en las especificaciones técnicas de las construcciones. Así, el problema 

de los habitantes de El Volcán ayudó a que por primera vez en quince años, el tema de la 

vivienda social regresara a un debate público, con un extendido cuestionamiento a los 

procedimientos y a la calidad de construcción, más no a los impactos sociales y urbanos 

que esta producción masiva ha causado (Rodríguez, 2005). 

De este modo, Rodríguez (2005) observa que en el Gran Santiago, los residentes de 

viviendas sociales son en general personas que están insatisfechas con la calidad de su vida 

cotidiana y que manifiestan abiertamente su intención de irse a otros barrios y no pueden 

hacerlo, porque no poseen los recursos económicos y porque no existen otras alternativas 

habitacionales.  

Pudiendo visualizarse claramente a partir de esto que los criterios que han guiado 

las decisiones de vivienda social en Chile no han sido de urbanismo, de arquitectura o de 

calidad de vida de los residentes, sino más bien, ha predominado el financiamiento y el 

criterio mercantil, cuya expresión ha sido el mayor número de soluciones habitacionales 

construidas. 

Dicha situación, abre la discusión respecto a la participación de las familias en la 

construcción de las soluciones a sus propios problemas, y en como estas pueden acceder a 

mayores grados de poder en términos de la conformación de barrios y construcción de su 

vivienda definitiva.   

En este contexto, a juicio de Pulido (2010) las intervenciones planificadas por el 

Estado con población en situación de pobreza, parten de la postura del profesional como 

experto. Estos prestan sus servicios a partir de su preparación técnica y son quienes deben 

planificar, ejecutar y evaluar las acciones que se hacen a través de los servicios sociales (en 

este caso de vivienda), a partir de programas preestablecidos y de las demandas de 

individuos, grupos o instituciones. Desplazando a un plano menos importante los diálogos 
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entre quienes intervienen y las personas afectadas por problemas concretos, dejando el 

diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones a manos de “expertos”.  

De esta forma, el Estado establece relaciones de poder con sus llamados 

“beneficiarios”, cobrando el lenguaje un importante protagonismo, ya que es el mecanismo 

que este (y todas las profesiones involucradas en su desarrollo) ha utilizado para definir la 

situación que deberá estar viviendo el sujeto “vulnerable”, conformándose como el 

“protector” de ellos y por ende, quien posee los recursos, los subsidios, los derechos, el 

camino de para la superación de la pobreza y el horizonte de desarrollo (Bravo, 2009). 

 

La Población El Volcán: un triste ejemplo de la implementación de las políticas de 

vivienda. 

La Villa “Volcán San José” se encuentra emplazada en la Región Metropolitana de 

Chile, en la comuna de Puente Alto. Se construyó al sur de la Cañamera (predio destinado a 

vertedero de basura), al oriente deslinda con “Volcán San José II” y al poniente con la Villa 

“El Caleuche”. Volcán San José III está rodeado de poblaciones nuevas, y se ubica en un 

sector densamente poblado, en el cual se continúa construyendo (Stephens & Rau, 2000). 

Los tres loteos denominados “Volcán San José I”, “Volcán San José II”,y “ Volcán 

San José III”, fueron construidos por la Empresa Constructora Copeva, en el año 1995 en 

terrenos que, como se mencionó, correspondían a un ex vertedero y que, gracias a la 

modificación del plan regulador de Santiago, fueron comprados por la empresa COPEVA, 

de Francisco Pérez Yoma (hermano del entonces Ministro de Defensa), quien adquiere el 

terreno a bajo precio e inicia la construcción de las viviendas en alianza con el SERVIU. 

Estas mismas casas se inundaron en el invierno de 1997 y se hicieron tristemente famosas 

por haber sido impermeabilizadas con plásticos (Pizarro, 2011). 

La población está conformada por edificios de departamentos, con problemas en la 

administración de los espacios de copropiedad los que son ocupados en forma espontánea y 

no planificada, por los habitantes del primer piso, cuyos departamentos se encuentran 

adyacentes a estas áreas comunes. En esta población existe gran cantidad de hacinamiento, 

constituido por familias erradicadas de otras comunas, además es un sector con alto índice 

de desempleo (Stephens & Rau, 2000). 
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La realidad descrita anteriormente generó en los habitantes de la población El 

Volcán solicitudes de  ayuda con respecto al problema de las viviendas y los problemas 

derivados de su construcción. En el año 2009 se reveló una de las tantas denuncias 

realizadas al municipio de Puente Alto, decidiéndose hacer pública esta denuncia para 

solicitar a las autoridades una solución,  esta denuncia revela una triste realidad de 

abandono total y falta de preocupación. De lo manifestado por los pobladores destaca que 

un block de departamentos que quedó inutilizado por la humedad y la inadecuada 

construcción, donde intervino el Ministerio de Vivienda y se decidió su desalojo y posterior 

demolición,  nunca han sido retirados los escombros, problemas que hasta hoy existen y 

pudimos constatar en una visita realizada al lugar. 

Otro de los problemas señalados por los vecinos que integran esta comunidad es el 

“olor fétido”, que proviene de un terreno  en que su extensión  hay  grandes  cantidades de 

basura y escombros dejados por la empresa que realizó la demolición, lo que produce 

olores putrefactos, esto incrementado por personas que lo utilizan de baño público y otras 

que dejan basuras y animales en descomposición. Se agrega a esto el relato de una vecina 

“Sra. Cecilia” quien reside en la población y tiene dos hijos con una enfermedad de la cual 

se desconoce la causa, ella atribuye la enfermedad a los roedores que circulan por su 

vivienda (Dignidad Humana, 2009).  

 

El futuro incierto de una comunidad sistemáticamente ignorada. 

Tal como se ha visto en los párrafos anteriores, la comunidad de El Volcán se 

encuentra en una situación de máxima precariedad y donde se ha abusado sistemáticamente 

del derecho de estas personas a habitar en una vivienda y entorno digno. 

Con el conflicto actual por las condiciones de salud derivadas del vertedero en La 

Cañamera y luego de una larga trayectoria de intentos de dar a conocer su percepción que 

han sido frustrados, la opinión general de los vecinos agrupados en Asambleas Populares es 

la necesidad de trasladarse definitivamente y que el sector deje de ser residencial (Cruzat, 

2011). Esto implicaría construir una nueva población el Volcán, pero esta vez de la manera 

apropiada en que se debió haber realizado desde un principio. Si las compensaciones 

judiciales, la mala construcción de sus viviendas, las enfermedades, el hacinamiento y la 
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basura no lograron llegar a ninguna medida positiva para estos vecinos, lo único que les 

queda es apelar a cambiarse de lugar, y al menos recuperar lo que invirtieron. 

Desde la lógica comunitaria construccionista la opción más adecuada sería 

aprovechar los espacios de las Asambleas Populares de cada barrio y generar una propuesta 

“desde abajo” co-construida con las autoridades comunales. Parece simple, adecuado y 

ético realizarlo de esta manera, sin embargo es tanta la trayectoria de falta de comunicación 

con las autoridades que no habría espacios para mesas de diálogo (Cruzat, 2011). El alcalde 

de Puente Alto Manuel José Ossandón no comparte la urgencia de trasladar a esta 

comunidad por su cercanía a un vertedero (Pizarro, 2011). Los vecinos no han encontrado 

respuesta en las autoridades de salud (Soto, 2011) ni de parte del gobierno (Cruzat, 2011). 

Por todo lo anterior, podemos decir que el futuro de esta comunidad sigue siendo 

incierto y en la medida que esto continúe así, se irá generando cada vez mayor frustración 

en sus habitantes, lo que hará a su vez, más difícil la intervención, haciendo de este 

territorio un espacio cada vez más marginal y excluido. 

 

Conclusiones: El Rol de la Psicología Comunitaria Socioconstruccionista en la 

Comunidad “El Volcán”. 

 

Desde la premisa que las realidades y hechos no son cosas concluidas sino procesos, 

existe la posibilidad aún de que la población El Volcán se reconstruya  desde los procesos 

pasados, actuales y futuros colmados de significados para los que ahí habitan. 

En el caso específico del El Volcán se observa cómo cualquier principio de intervención en 

base a los intereses de propios los sujetos fue invalidada. Convirtiéndose paradójicamente 

su “solución habitacional” en un problema mayor y con profundos costos sociales 

relacionados con la segregación social, desintegración, estigmatización, diferenciación 

social y una integración desigual y fragmentada a la ciudad. La revisión de documentos 

respecto a las experiencias de trabajo en la Villa El Volcán, refieren descontento por parte 

de los pobladores cuando se han dado ocasiones en que los profesionales se insertan 

imponiendo posturas, visiones preconcebidas de la realidad, sesgos individuales de la 
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realidad que allí sucede; cuando imponen saberes construidos a partir de una política rígida 

e inflexible, la cual no considera particularidades contextuales y contingentes. 

Es por ello que en este trabajo se aborda la lógica socioconstruccionista y el giro 

lingüístico.  No sólo porque son más apropiadas para el fundamento epistemológico de la 

psicología comunitaria, sino que porque otorga una mirada más compleja y amplia de la 

realidad, que permite entender y respetar la particularidad de cada contexto y comunidad. 

Esta epistemología apela a la validez de cada juego de lenguaje, por lo que permite denotar 

cómo muchas veces se valida como universal una sola mirada de los que detentan el poder, 

pasando a llevar a quienes no tienen voz en la toma de decisiones. 

La comunidad de la Población El Volcán, ha sido víctima de muchas “buenas 

intenciones” que supuestamente apuntaban a otorgar el derecho a una vivienda digna y que 

resultó ser todo lo contrario, pues se respondía más bien a los intereses económicos de 

particulares.  La única manera de intervenir en esta comunidad es partiendo de la mirada y 

necesidades de sus propios habitantes. 

A la luz del enfoque socio construccionista llama la atención pensar cuántas 

intervenciones que dicen ser comunitarias realmente no lo son en sus bases 

epistemológicas. Trabajar para la comunidad no es suficiente para denominar a la 

intervención como comunitaria. Aceptar una epistemología comunitaria requiere abordar 

los problemas en su complejidad y desde la comunidad, implica un abordaje a largo plazo y 

con resultados medibles también en ese tiempo.  

Bajo esta perspectiva, desde la Psicología Comunitaria se hace necesario aprender a 

ver y reconocer la existencia de un sistema comunitario con un discurso y dinámica propia, 

autónomo, con conocimientos, recursos y capacidades, donde los interventores no 

diagnostiquen la realidad de acuerdo a su verdad, sino sólo a través de las propias 

argumentaciones de los sujetos. 

Para que lo anterior se concrete, las intervenciones sociales que ahí se realicen, 

deben surgir de las articulaciones en donde participen los diferentes sujetos. En el caso del 

ejemplo expuesto se hace necesario la participación de ellos en sus distintas posiciones: 

habitantes de la población El Volcán afectados por los sucesos que ahí han acontecido; las  

organizaciones preocupadas por lo que ahí sucede y los temas que hay que abordar; las 
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instituciones tales como la Municipalidad del Puente Alto y los interventores sociales en 

general. Puesto que habitualmente actúan de forma parcelada y la propuesta de este enfoque 

es que sea de forma articulada. Todo lo anterior con el fin de compartir desde sus 

conocimientos situados lo que puede ser visto como problemático y de este modo fijar 

significados para lograr definir lo que requiere ser transformado. 

Lamentablemente el enfoque centrado en metas cuantitativas (N° de casos 

atendidos, N° de personas cubiertas, N° de casas entregadas) puede estar enmascarando la 

calidad y pertinencia de lo que se está haciendo. Las casas COPEVA responden a una 

lógica de cobertura en desmedro de la calidad y pertinencia, la que desde un enfoque 

construccionista es medible sólo desde los juegos de lenguaje de quienes habitan el lugar y 

quienes claramente, en el caso de la comunidad El Volcán, no están de acuerdo con la 

calidad y dignidad de los territorios y espacios ofrecidos. 

Es necesario ampliar el horizonte de la comprensión, y para ello, la forma de 

“hacer” de la Psicología Comunitaria “considera que se puede y debe actuar generando 

resultados eficaces, sin pretender formular o descubrir verdades absolutas y definitivas” 

(Gonçalves de Freitas, 1997, p.58). 

Intervenir en una comunidad que ha sido sistemáticamente pasada a llevar en sus 

derechos fundamentales como en el caso de El Volcán, puede ser una tarea muy compleja, 

pues las confianzas y vínculos con los que intervienen de seguro están rotos. Se requiere de 

diálogo, inversión, voluntad política, tiempo y estabilidad en las intervenciones para 

comenzar a co-construir un verdadero hogar digno de habitar para las personas que 

participan de la comunidad. 

Dicho diálogo presupone desconstrucción de los principios de autoritarismo sobre el 

cual trabaja la mayor parte de las intervenciones sociales, colocando a la Psicología 

Comunitaria en el desafío de abandonar las posiciones de poder que tradicionalmente 

caracterizan el actuar profesional, para traspasar cuotas de este a los sujetos. Ello sin lugar a 

dudas no es nada fácil, pues en el ámbito comunitario muchas instituciones y los 

profesionales que trabajan en ellas, son los “depositarios del conocimiento y del saber”, 

anulando en ocasiones los saberes propios de cada familia y comunidad, más aún cuando 

estas se encuentran vinculadas a contextos de pobreza y vulnerabilidad social. 
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Lo anterior, nos lleva a reflexionar respecto al componente ético de la Psicología 

Comunitaria, el cual debiese sostenerse a la base del principio común de igualdad y del 

“reconocimiento del otro como un legítimo otro en coexistencia con uno” tal como lo 

plantea Maturana (1995). Haciendo énfasis en la legitimización de los sujetos como 

interlocutores válidos y al abandono de las lógicas dominación para entablar relaciones más 

horizontales y abiertas al intercambio de experiencias entre los distintos actores 

comunitarios. 

Tomando en consideración lo anterior, se propone la Investigación Acción 

Participativa (IAP) una  como estrategia para el diagnóstico y la intervención, pues permite 

recoger conocimiento desde la comunidad y desde los interventores, con el fin de propiciar 

una nueva construcción de lenguaje y a su vez, de conocimiento, lo cual permitiría 

comprender mejor la realidad, ya que ambas miradas podrían llegar a un consenso. 

Si estas ideas o nuevas formas de concebir la construcción de conocimientos se aplican 

adecuadamente, tomando como referencia el ejemplo señalado en este documento, es decir, 

la Villa El Volcán, podría suceder que entren en diálogo tanto los habitantes del lugar, 

como las instituciones reguladoras de políticas (Gobierno Central y Local), y los 

profesionales que se insertan a trabajar o investigar en el lugar. En este contexto, si las 

intervenciones a lo largo del tiempo, lograran dejar de lado la tensión que provoca el hecho 

de imponer ciertas formas de entender la realidad, la construcción del cambio sería más 

adecuada en lo concreto, y no se basaría en una sola visión de los hechos,  de la idea de una 

política social emanada “desde arriba”. De esta forma, el diálogo sería más oportuno, 

pensando en las necesidades e intenciones de todos los actores involucrados en la relación. 

Finalmente, es posible identificar el rol fundamental que juega la comunidad, y por ende los 

actores y organizaciones que componen cada territorio, en el desarrollo de intervenciones 

pertinentes y respetuosas de las características de las familias y las lógicas locales. Lo 

anterior, sólo puede lograrse a través de la validación del discurso de cada sujeto como 

constructor de su propia realidad, y por ende poseedor de opinión e injerencia en los 

procesos de toma de decisiones respecto a los asuntos que le afecten. No es lo mismo 

abordar una política habitacional en la Población la Victoria, de la comuna de Pedro 

Aguirre Cerda, que en la Villa El Volcán en Puente Alto, o en la Villa Boca Sur de 
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Concepción; es necesario considerar los contextos y sus características particulares. Esto, 

porque la realidad no es absoluta, y los contextos definen características que van 

configurando saberes. El trabajo con estos saberes es a lo que apunta la Psicología 

Comunitaria desde un enfoque socioconstruccionista. 
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Barrio Brasil, el impacto de una comunidad que se mueve: Reflexiones desde la 

sociedad moderna y postmoderna. 

Claudia Barra 

Karen Turner 

Rodrigo Zárate 

Introducción 

Partimos de la base que la modernidad y la post modernidad, en tanto procesos 

históricos, fueron desarrollando visiones de mundo con ciertas características particulares, 

con ello definieron tipos de sociedades, en los que conceptos como comunidad fueron 

transformándose con el tiempo, adoptando peculiaridades que necesariamente iban 

modificándose con el constante devenir y los profundos cambios que el mundo ha 

experimentado en las últimas décadas. Cambios marcados por lo político y las exigencias 

del orden mundial.  

Se intentará comprender estos fenómenos y conceptos desde lo filosófico y 

sociológico basados en proyectos de sociedades, para analizar el impacto que han 

vivenciado las comunidades en este devenir. Pues, sin duda los modos de reproducción de 

la sociedad, sus estructuras y particularidades, repercutieron en los procesos de legitimidad 

de algunas comunidades, permeando sus simbolismos, significaciones y probablemente sus 

estructuras. 

Sociedad Moderna y  Repercusiones en la Comunidad 

La modernidad devino como la gran promesa de sociedad, la cual  ofertaba felicidad 

humana, prosperidad económica, impulsando como medio para llegar a ello, el desarrollo 

de la ciencia y la técnica.  Aludiendo a la definición que da Salazar, respecto a la 

modernidad, podemos identificarlo como un concepto filosófico y sociológico, en donde se 

desarrolla un proyecto que impuso la razón como norma; “es un modo de reproducción de 
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la sociedad basado en la dimensión política e institucional que da legitimidad, a diferencia 

de la  tradición donde se regula por la dimensión cultural y simbólica”. (Salazar G. s/a) 

Dicho de otro modo, el período moderno comprende niveles y cambios que van 

desde lo científico-técnicos, culturales, políticos e ideológicos, los cuales “integran el 

proceso de formación del capitalismo, sustentados en un ideal en el cual se exaltan la 

razón, el progreso y la emancipación del hombre sobre la base de una ética estrictamente 

racionalista y de corte historicista-universalista. En ella se enfatiza y promueve el 

optimismo, la confianza y el progreso” (Pérez e Ibáñez, 2000). 

Fromm, uno de los exponentes de la escuela de Frankfurt, realiza una serie de críticas a 

la sociedad moderna en su conjunto. Este autor en su obra “¿Tener o Ser?” establece el 

fracaso de la gran promesa de desarrollo ilimitado de las sociedades capitalistas, “debido a 

que se establece, económica, social y culturalmente, el éxito social en base a dos principios 

psicológicos: 

1. La meta de la vida es la felicidad; esto es, el máximo de placer, que se define como la 

satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona pueda tener 

(hedonismo radical) 

2. Establece que el egotismo, el egoísmo y la avaricia, son los elementos que el sistema 

necesita fomentar para funcionar, los cuales producen armonía y paz.” (Fromm, 1998, 

p. 22) 

 

Lo anterior, enfatiza que el valor primordial de este proyecto de sociedad es la tenencia, 

el cual se basa principalmente en la propiedad privada, en el apego y el individualismo. “En 

este modo de existencia, lo único importante es adquirir propiedades y el derecho ilimitado 

de conservar lo adquirido… Parece que lo tengo todo, pero (en realidad) no tengo nada, 

ya que tener, poseer, dominar un objeto es sólo un momento transitorio en el proceso de 

vivir” (Fromm, 1998, p. 83).  
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En este sentido, se comienza a configurar un individuo motivado por la necesidad de 

tener de codiciar, a pesar de que ello signifique la transitoriedad de los objetos, las personas 

y relaciones.  

Bajo la lógica de la modernidad, ésta se erigía como la gran promesa, la cual  

proporcionaría la emancipación del hombre, frente al mundo y a una sociedad 

conservadora, cuestionando la religión, la autoridad, las normas y reglas, imponiéndose un 

hombre guiado por la carrera del desarrollo. Sin embargo, este proyecto no se cumplió, 

dejando como costos de ese progreso guerras mundiales, exclusión social, marcada 

pobreza, un mundo y una sociedad dividida por bloques financieros, etc. 

Por su parte a fines del siglo XIX, Hegel intenta reflexionar respecto del tema y sitúa en 

un lugar privilegiado la Modernidad como problema filosófico, realizando una lectura 

crítica, que impida los peligros de desintegración propios del proyecto moderno. En este 

sentido, Hegel plantea la imposibilidad de restaurar la integración inmediata del individuo 

con la comunidad. Por ello, exige que esta integración de los actores desde la modernidad, 

esté dada por la preservación de la conciencia individual dentro de los intereses 

comunitarios, a través de un proceso necesario de mediación dialéctica.  Lo anterior, 

confirma el quiebre generado entre el individuo y la vida comunitaria, a partir del proyecto 

de modernidad, el cual si bien podrá restituirse, éste no deberá exigir la renuncia de la 

visión individual de las personas (proyectos, gustos, intereses) en función de la vida 

comunitaria. Es decir, coloca especial acento al principio de libertad y voluntad del ser 

humano, frenando el proceso de alienación que pudiese ejercer la sociedad.    

Ambas visiones críticas de la modernidad, nos da cuenta de un proyecto que dificulta el 

retorno de una sociedad tradicional, pues éste se ha impuesto en todos los niveles de la 

vida, familiar, social y económico. La modernidad por tanto, es sinónimo de llevar una vida 

vertiginosa, de no conservar lo antiguo, de romper con valores establecidos, involucrando 

por ende una crisis o una redefinición de valores.  

Lo anterior impacta en la desarticulación de todo tipo de entidades sociales, políticas, 

comunitarias. Además, estas últimas se ven fuertemente fragmentadas ya que se desarrollan 
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diferentes intereses desde los cuales no se permite que el vínculo pueda ser desde aspectos 

afectivos, sino más bien materiales, impide además el conocimiento más profundo del otro 

con el que me relaciono -comunidades- y, por tanto, la posibilidad de desarrollar objetivos 

comunes que propendan al bien común son menores. Por tanto, la configuración de 

comunidad en esta sociedad moderna emerge en base a la satisfacción de necesidades 

inmediatas. 

El postmodernismo, como línea de pensamiento, aparece en el mundo occidental en las 

décadas de los 70-80, siendo resultado, entre otras cosas, de las profundas contradicciones 

que se evidencian entre las actuales condiciones sociales y estructurales que presentan las 

sociedades capitalistas desarrolladas y aquellas que históricamente le dieron origen. (Pérez 

e Ibáñez, 2000). 

Bauman (1996, p. 22) refiere a la postmodernidad, como “aquella modernidad 

enteramente desarrollada, que se percató de las consecuencias producidas mientras esta 

ha perdurado, los rasgos más característicos de la posmodernidad son el pluralismo 

institucionalizado, diversidad, casualidad y ambivalencias”. Por ende, podríamos señalar 

que la sociedad desde una visión postmoderna deriva de la modernidad, por tanto su 

definición se realiza a partir de ella.Visto así, la postmodernidad cambia la perspectiva de 

mirar las cosas, de concebir al hombre y su entorno, pero no a aquellos que ejercen el 

poder, por lo que no alcanzaría a ser un nuevo paradigma, sino sólo una resignificación de 

la concepción de eventos y procesos que se suceden en la vida de las personas.  

 

 Podríamos pensar por tanto, la posmodernidad, como un periodo dialéctico, en tanto 

hay un vacío de valores, una renuncia y negación de todo proyecto construido con 

anterioridad, lo que evidencia un sujeto descontextualizado, desinteresado de su entorno. 

En suma, lo que acontece en la postmodernidad, es que surgen otras identidades, las cuales 

han sido aplastadas por la modernidad, a diferencias de la modernidad, éste periodo no se 

busca satisfacer necesidades inmediatas, sino más bien, lo que se busca es el rescate de las 
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demandas históricas, fundamentales. De allí, la relación entre la postmodernidad y la 

reconstrucción de identidades.  

Barrio Brasil, Santiago, Chile. 

Para analizar los efectos que estas visiones de mundo han tenido en los grupos 

sociales y comunidades en general, queremos tomar como ejemplo las diversas 

organizaciones y comunidades que forman parte del Barrio Brasil, ya que creemos que es 

en este tipo de organización donde se pueden ver de forma más patente los cambios a los 

que aludimos. 

El barrio Brasil, se encuentra ubicado en la zona poniente de la comuna de Santiago, 

perteneciente a la Región Metropolitana. Si bien comparte territorio físico con otro barrio 

emblemático de la ciudad, como es Yungay, se podrían definir sus límites entre las calles 

Brasil y Bulnes hacia el poniente y la Alameda y Rosas hacia el norte. 

El hito geográfico principal que lo define como espacio de encuentro comunitario es 

la Plaza Brasil, que se ubica en la manzana comprendida entre las calles Brasil, Huérfanos, 

Compañía y Maturana. Este espacio, denominado el pulmón verde del barrio, sirve como 

punto de encuentro de las diversas agrupaciones que se dan cita en él, compuestas por 

vecinos, estudiantes, etc. 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, este barrio fue habitado por la clase 

alta chilena, así como los barrios aledaños (Concha y Toro, República). Durante esta época, 

se edificaron las construcciones que aún se encuentran en el sector, con fuerte influencia 

neogótica, neoclásica, mezcladas con lo tradicional chileno. De esta manera, se pueden 

observar palacios, cités y grandes casas que han sido refaccionadas y remodeladas para ser 

ocupadas en la actualidad. 

En los años 40, el barrio comenzó a vivir su “decadencia”, ya que los habitantes que 

pertenecían a la clase alta se fueron trasladando hacia los sectores altos de la ciudad. Esto 

trajo como consecuencia importante el que los edificios y casas que ocupaban fueran 

deteriorándose al quedar abandonadas en su mayoría. Sin embargo, en los últimos años, 

fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década de los 90, el barrio comienza a 
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revitalizarse, debido a la llegada de profesionales jóvenes y estudiantes que rescatan el 

valor patrimonial y arquitectónico del lugar, impulsando a los vecinos históricos que se 

mantenían en él a sumarse a estos esfuerzos. Además, durante la década pasada, 

comenzaron también a instalarse instituciones educativas, como universidades e institutos, 

que remodelaron las casas antiguas para transformarlas en sus centros de estudios. 

Este último hecho, ha posibilitado la formación de diversas organizaciones y 

agrupaciones que tienen como objetivo el rescate y preservación de la cultura histórica y 

patrimonial del barrio, integrada por vecinos que se han mantenido en el lugar y por 

estudiantes y profesionales que se han instalado a vivir allí. El centro de reunión es la plaza, 

la cual se utiliza para realizar actividades culturales durante los fines de semana, dirigidas a 

niños, jóvenes y adultos. 

Como se puede ver, el barrio en sí ha sufrido diversas transformaciones sociales que 

podrían estar cruzadas por la emergencia de ambos movimientos teórico-ideológicos. Por 

una parte, en sus inicios conformaba una estructura social bastante clara, con aquellos 

elementos que caracterizaban las sociedades tradicionales. El respeto por el otro, la 

convivencia social y comunitaria, el contar con lugares de encuentro en donde la gente se 

conocía, etc. Incluso, su plaza servía además como el lugar de esparcimiento de un gran 

contingente de personas que instalaron allí sus viviendas a partir del crecimiento industrial 

del barrio Yungay, por lo que el sentido de pertenencia con el lugar no sólo estaba dado por 

las ocasiones especiales, sino porque la vida entera de estas personas se realizaba allí, desde 

el trabajo hasta las relaciones con los vecinos. 

La emergencia de la sociedad capitalista y las nociones de modernidad, contribuyen 

a socavar estos cimientos, y en el caso de Chile hay que sumarle además el golpe militar. A 

partir de estos hechos (particularmente coincidentes), la vida de barrios y por consiguiente, 

la vida en comunidad, se va quedando atrás, emergiendo las condiciones necesarias para el 

fomento del individualismo, la competencia, el aislamiento y, en general, aquellos factores 

que vemos hoy como constitutivos de una sociedad postmoderna. 
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Sin embargo, en el barrio Brasil aún subsisten formas de organización, que si bien 

no pueden asemejarse a aquellas condiciones que planteamos como ideales, sí logran 

generar entre sus participantes un sentido de pertenencia al lugar, una vuelta a las 

tradiciones comunitarias y un resurgimiento de la organización barrial que los 

caracterizaba. 

Dentro de estas organizaciones, vemos aquellas que están preocupadas por el rescate 

y la preservación de la cultura histórica y patrimonial del barrio Brasil, organizaciones 

juveniles en torno a la Fundación Víctor Jara, aquellas formadas por estudiantes 

secundarios con intereses particulares, entre otras. Si bien, algunas de estas comunidades 

tienen una duración temporal, en ese tiempo se logran crear fuertes lazos que generan 

pertenencia y sobre todo, el poder alcanzar objetivos comunes. De esta manera, se va 

creando una suerte de oposición tácita a las formas de desenvolverse de la sociedad 

moderna, pero aún queda la duda si efectivamente estamos hablando de postmodernidad, ya 

que las motivaciones parecen ser romper con el orden establecido actualmente, pero sin 

generar una mayor trascendencia que haga la existencia de estos grupos más continua. 

Sin perjuicio de lo anterior, un hecho importante que se observa en la formación de 

estas comunidades es su transitoriedad y el constante cambio de sus miembros. La 

transitoriedad es una característica resaltada en las comunidades nuevas por Mariane 

Krause (2001). La autora refiere que la tendencia actual es la de agrupaciones menos 

estables en el tiempo, que se centran más en la consecución de algún objetivo específico. 

Por lo tanto, su pertenencia no es necesariamente de por vida, ni menos se traspasa a las 

demás generaciones (Krause, 2001).  

En el caso del Barrio Brasil, esta transitoriedad está marcada fundamentalmente por 

la movilidad de sus miembros, ya que éstos van cambiando de acuerdo a los intereses que 

se perciben como más urgentes o las necesidades que van apareciendo en distintos 

colectivos. Así, se van integrando jóvenes universitarios, por ejemplo, o estudiantes 

extranjeros de intercambio, que son capaces de aportar en la medida de sus capacidades, 

formando nuevos grupos o asociaciones que permitan obtener otros beneficios. 
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Si pensamos en los componentes mínimos que debiera tener una comunidad según 

Krause (2001), estos grupos comparten un sentido de pertenencia, establecen relaciones 

significativas entre sus miembros y además poseen una historia común, con significados 

compartidos acerca de la vida barrial, independiente de su duración o de los objetivos que 

persiguen en determinados momentos. Si trasladamos estos conceptos a la discusión sobre 

modernidad y postmodernidad, podemos inferir que es en estos grupos en donde se hace 

más patente la sensación de vacío que provoca la modernidad, intentando rescatar aquellos 

elementos que permitan volver a una vida comunitaria que deje de lado los factores más 

altamente valorados en la actualidad, es decir, el individualismo, la competencia, el 

aislamiento, etc. Es justamente esta crítica la que ha permitido que emerjan estas 

condiciones en determinados sectores, como una forma de volver a sentirse parte de algo 

que tenga sentido, que promueva valores comunitarios y no individuales, por lo que el 

desafío está en potenciar estos grupos desde las acciones de la Psicología Comunitaria.  

Reflexiones 

Desde la Psicología Comunitaria podemos decir que hoy en día la tendencia, en 

función del paso de las sociedades por la modernidad y la postmodernidad, es volver al 

origen, es agruparse, reconocerse como pares pertenecientes de un algo que los une. Es 

también dar significado a la vida en comunidad, creando constructos que hagan vivenciar 

sentidos de identidad y pertenencia sintiéndose partícipe de un algo que protege, implica, 

da sentido y resguarda.  

No obstante esto, aún se puede visualizar, como se dijo, lo transitorio o instrumental 

de algunas comunidades, efectivamente agrupándose por características que comparten, 

luchas, significaciones o solamente aspectos tan simples como gustos y preferencias, pero 

con datas cortas.  

Es probable que las nociones de razón y libertad introducidas por la modernidad y la 

postmodernidad hayan quedado en el inconsciente colectivo de las sociedades y estén 

marcando pautas para las comunidades desde sus estructuras básicas. Es decir, al individuo 

le gusta sentirse acompañado, compartir intereses y sentirse parte de algo, pero también 
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necesita su mundo individual, donde pueda satisfacer algunos intereses puntuales como 

vestigios del sistema capitalista, los cuales no lo dejan pertenecer por completo a una 

comunidad y desarrollar objetivos en conjunto que propendan al bien común. 

Para la Psicología Comunitaria, conocer y reconocer los rasgos que el paso de la 

modernidad y la postmodernidad dejó en las comunidades que hoy se conforman, y del 

mismo modo en las comunidades que lograron sortear estos fenómenos es fundamental, 

para poder reconocer los principales elementos y lineamientos que lograron el sustento de 

éstas o el acomodamiento de otras, desmembrado en lo social, lo psicológico y lo espacial, 

con el objetivo final de ser relevado para lograr visualizar buenas prácticas y socializarlas a 

otras comunidades.  

Por lo tanto se plantea que, si bien algunas comunidades lograron resistir a la 

modernidad y la postmodernidad bajo un sistema interno de creencias, significaciones y 

construcciones simbólicas, es necesario que surja la necesidad del acompañamiento, de un 

facilitador que releve y denote en conjunto con la comunidad los procesos que dieron vida a 

su transformación y al descubrimiento de sus potencialidades comunitarias. 

La comunidad, si se realiza cabalmente, supera los valores de la asociación para la 

libertad. Porque la comunidad no está constituida solamente por una trama de derechos y 

obligaciones compartidos. Para que una asociación constituya una comunidad es menester 

algo más: que cada individuo asuma la prestación de un ser —vicio a la colectividad. Es el 

conjunto de relaciones serviciales, en que cada quien da algo de sí, y no la sola sumisión a 

la ley común, lo que constituye una comunidad. En una comunidad, cada individuo se 

considera al servicio de una totalidad que lo rebasa y en ella su vida alcanza una nueva 

dimensión de sentido 

Referencias Bibliográficas 

Fromm, E. (1998). ¿Tener o ser? Fondo de Cultura Económica, México. 

Hegel, F. (1992). Principios de la filosofía del derecho. Edhasa, Barcelona 

Krause, M. (2001). Hacia una redefinición del concepto de comunidad. Revista de 

Psicología, vol. X, Nº 2, Universidad de Chile. 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

42 
 

Referencias Electrónicas: 

Bauman Z.  (1996). Teoría Sociológica de la posmodernidad. Extraído de 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral5/81-102.pdf 

Pérez, A e Ibáñez, M. F. (2000). Modernidad vs Postmodernidad. Extraído de 

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH857c.dir/doc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

43 
 

Análisis  desde la perspectiva  de  paradigmas que sustentan a los Programas de 

Intervención Breve de SENAME 
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Andrea Orellana 
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Introducción 

El presente informe da cuenta del proceso de análisis realizado en torno a los 

Programas de Intervención Breve –PIB-, del Servicio Nacional de Menores –SENAME-, 

considerando como foco de análisis los posibles paradigmas que sustentan la construcción 

de sujeto de intervención y las acciones que de esta construcción se justifican.  

En primer lugar, se presenta el programa mismo en sus principales características, 

para luego realizar una revisión analítica de aspectos que lo constituyen, tales como el 

problema que define este programa social y la forma cómo es presentado a través de las 

Orientaciones Técnicas que el SENAME. Para este análisis se ha optado por una 

perspectiva socioconstruccionista en lo que se refiere a la intervención social.  

Se concluye esta parte analítica con una revisión de los procedimientos de acción y 

la proposición de la inclusión de una efectiva participación de los niños, niñas y 

adolescente en dichos  procedimientos y técnicas, abogando por la inclusión de la 

perspectiva de desarrollo evolutivo de las facultades del NNA, así como del Enfoque 

Comunitario y de una mirada socio-cultural que permita situar la vulneración de derechos 

dentro de una marco estructural más que una situación que afecta a sujetos particulares.  

Presentación del Programa.  

El Servicio Nacional de Menores –SENAME-, dependiente del Ministerio de 

Justicia, es el órgano institucional del Estado chileno que tiene por misión: “liderar, 

promover y fortalecer un sistema nacional de protección de los derechos niños, niñas y 

adolescentes vulnerados y de responsabilización de los infractores de ley, a través de 
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programas integrales de atención que permitan una oportuna restitución y reinserción 

social, con un enfoque intersectorial, territorial y de calidad”. (SENAME, 2005).  

El caso particular de los programas que se analizarán en este trabajo, a saber, los 

Programas de Intervención Breve –PIB-, éstos se ubican en el Área de Protección, bajo la 

Línea de Protección General y orientados por la modalidad de Prevención Focalizada. A 

grandes rasgos, el modelo que sustenta estos programas corresponde al de vulnerabilidad 

social, entendida ésta como el riesgo de niños, niñas y adolescentes –NNA-, de verse 

enfrentados a vulneraciones de derecho. Orienta este modelo las líneas que sobre 

vulnerabilidad ha empleado la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, así 

como el Enfoque de Manejo Social del Riesgo que el Banco Mundial ha propuesto. Dichos 

modelos teóricos han sido revisados y adaptados por el Ministerio de Planificación chileno 

–MIDEPLAN- y el Fondo de Inversión Social –FOSIS-, siendo asumido por SENAME 

como el modelo a seguir (SENAME, 2010). 

Entre las principales manifestaciones que se pueden incluir dentro de este ámbito de 

vulneración y riesgo, se indican la negligencia parental, el maltrato leve, ser testigo de 

violencia intrafamiliar,  la interacción conflictiva con padres/madres y/o adultos a cargo y 

conflictos en la escuela. 

Dicha vulneración se puede evidenciar en diversos ámbitos de la vida el niño, entre 

los cuales SENAME plantea como los principales al personal, familiar y/o 

sociocomuntario, basándose en el Modelo Ecológico-Sistémico de Urie Bronfenbrener.  

Entre las principales líneas metodológicas que deben emplear los PIB, una vez 

ingresados los NNA, se incluyen el trabajo individual, grupal, familiar y socio-comunitario, 

para lo cual se apoyarán en un trabajo que potencie la acción coordinada con redes, la 

aplicación de enfoques tanto de necesidades especiales y de género, así como la 

participación del sujeto de atención y sus familiares,  con lo cual deben asegurar la 

especificidad, calidad e integralidad de la intervención. El trabajo está diseñado para que 

una vez acogido el NNA, se le realice un Diagnóstico, se elabore un Plan de Intervención, 

se ejecute y evalúe dicho plan, para finalmente egresar al NNA del programa.  
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Análisis y Discusión del Paradigma de los Programas de Intervención Breve. 

Un  Programa Social, el cual se sustenta en una Política Social, tiene como modelo 

de estructuración a los postulados elaborados en las teorías y modelos del desarrollo 

económico promovidos por un grupo de hombres –europeos y occidentales-  tras el término 

de la segunda guerra mundial, a través de organizaciones internacionales como la Cepal, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial –entre otros-, y que a su vez encuentran 

cómo único sustento y alternativa para lograr el ‘desarrollo social’, el crecimiento 

económico capitalista (Herrera y Gastón, 2003). 

Como vemos, el eje para la instalación de las Políticas Sociales –y con ello la 

instalación de programas sociales- ha sido la búsqueda  del ‘desarrollo social’. Sin embargo 

los modelos desde los cuales se ha buscado y se busca lograr el ‘desarrollo social’ son de 

carácter universalistas y unidimensionales, ya que no toman en cuenta contextos locales, ni 

mucho menos la participación de las mujeres y los hombres de distintas edades, 

condiciones de clase, etnias, geografías, etc., involucrados en dichos programas. En este 

sentido, la política social y su orientación al del desarrollo a través de la ejecución y 

planificación  de programas sociales, viene a reforzar una visión del estado moderno: 

cartesiano, racionalista, excluyente, unidimensional (Herrera y Gastón, 2003), en el fondo 

se sustentan sobre epistemologías y ontologías construidas en el surgimiento de la época 

moderna, cuyo eje es la razón instrumental, la generalización, la cuantificación y 

fragmentación, entre otros (Ibáñez, 2003). 

Definición del problema desde la institucionalidad 

Al abordar la situación de NNA, parece pertinente incluir algunos elementos que 

pueden darnos las pistas respecto de la construcción cultural del sujeto de atención de este 

tipo de programas, así como también visualizar las concepciones que, preliminarmente, 

conllevan a catalogarlos y categorizarlos como sujetos con problemas, vulnerables, entre 

otros calificativos.  

Ganter y Zarzuri (2002), al igual que Silva (2002) nos plantean que la condición de 

infantes, adolescentes y/o jóvenes son construcciones socio-culturales, las cuales emergen 
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en contextos específicos o que adquieren cualidades específicas en diversas épocas. En 

general, este tipo de planteamientos describen que lo que conocemos como sujetos 

niños/as, adolescentes y/o jóvenes, actualmente, son construcciones modernas y que la 

forma de concebirlos y de actuar sobre ellos o con ellos, emerge distintivamente según la 

época que se vive. Siguiendo en esta misma línea, Juan Claudio Silva plantea que “los y 

las jóvenes tal y cual los percibimos, entendemos y sufrimos hoy, son producto de la 

evolución que ha sufrido la sociedad moderna y capitalista” (Silva, 2002).  

Contrariamente, es posible señalar que la construcción de sujeto, en este caso NNA en 

riesgo, vulnerable, marginal, puede ser analizado desde una perspectiva 

socioconstruccionista, donde se integran aspectos socioculturales que van más allá de la 

visión positivista. La perspectiva socioconstruccionista propone respuestas 

contextualizadas desde la historicidad, la cultura y la construcción de conocimientos 

locales, con las cuales se pretenden abordar las situaciones problemáticas, como pueden 

ser las  vulneraciones de derechos en NNA.   

Se puede entender que el problema de los PIB, es que reproducen la lógica de las 

intervenciones dirigidas, donde los niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos 

pasivos, carentes y necesitados de profesionales expertos. Lo anterior establece una 

relación asimétrica entre intervenidos e interventores, donde queda de manifiesto una lógica 

de poder (Foucault, 1993). A esto se suman las categorizaciones que se realizan en el 

proceso, donde se interviene dependiendo del problema presente en cada niño o niña, lo que 

a su vez devela una lógica de trabajo intervencionista fuertemente positivista y de tradición 

moderna. 

De lo anterior, podemos inferir que los actores que configuran el problema en el 

caso de los NNA que son intervenidos en los PIB, corresponden, en primer lugar, a actores 

fuera del circuito directo de la vida familiar del NNA, es decir, sujetos externos incluso 

muchas veces a la comunidad intervenida, los cuales a su vez son ‘expertos’ en materias de 

protección de los derechos y bienestar social.  

Desde  lo expresado anteriormente, se pueden identificar los actores, siendo los 

niños y sus familias puestos en un espacio receptivo, pacientes o de beneficiarios. Los 
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trabajadores sociales y las instituciones actúan como los expertos portadores de un mensaje 

interventivo que se instala en las relaciones sociales. 

Así, los principales afectados de ésta situación son los mismos a quien el programa 

entiende como los beneficiarios, es decir, niños niñas y adolescentes. Siguen siendo vistos 

como figuras a las que hay que proteger, siendo los adultos los encargados de buscar las 

soluciones, es decir una mirada paternalista y adultocéntrica, donde el protagonismo 

infantil no existe (Liebel, 2007). El concepto de niño víctima o niño vulnerado, impide ver 

a éste como un sujeto que también puede ejercer sus derechos desde su propia mirada, ya 

que en la actualidad es alguna institución o los mismos adultos a cargo, quienes deciden el 

ingreso del niño o niña a éste tipo de programas.  

Modelo de Solución: Propuestas de solución al problema 

Una primera aproximación a una respuesta a esta interrogante, señala que la 

separación de áreas que propone la intervención – en individual, familiar y socio-

comunitaria-, es una entrada interventiva  que fragmenta la realidad y que muchas veces al 

hacerlo, no soluciona el o  los problema(s) que hay detrás, analizando  la vulneración como 

si no fuese parte de un todo. Por otro lado, al separar o fragmentar la realidad, nos puede 

conducir a dar menor énfasis en uno de los aspectos y/o  concentrarnos en demasía en uno 

de ellos. Por ejemplo, muchas veces se intencionan y/o logran acciones a nivel individual,  

lo que se traduce en una intervención psicologizante, en desmedro de lo comunitario. Esto 

nos lleva a que las soluciones no dan cuenta de la completitud del problema, ya que la 

división tiene que ver con el carácter cartesiano de occidente, una mirada llena de 

fragmentaciones, herencia de la modernidad.  

En base a los planteamientos expuestos y la visión fragmentada de la realidad, 

centrada principalmente en el individuo, se puede plantear, como propuesta, la importancia 

de incorporar a la comunidad en este tipo de programas, entendiendo que un niño, niña o 

adolescente, se encuentra inserto en un contexto, en un espacio social determinado en el 

cual interactúa con otros, comparte intereses y con el que se identifica. Si se entiende el 

concepto de comunidad como un grupo social constituido culturalmente, cuya existencia es 
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anterior a los interventores, que comparten objetivos, espacios, necesidades, intereses y 

formas de abordar los problemas, así como también ser parte de una determinada identidad 

(Montero 1998, citada en Montenegro, sin fecha), se puede entender la importancia de 

incorporar este elemento en los procesos, ya que la comunidad de la cual es parte el NNA, 

está mucho antes de que aparezcan los interventores y seguirá estando una vez que éstos 

dejen de ser parte de la realidad del niño, niña o adolescente intervenido.  

Los principales encargados de la solución al problema que abordan los PIB 

corresponden a un experto o a un grupo de éstos, sean psicólogos, asistentes sociales, 

profesores, educadores, etc., los cuales contarían con las herramientas necesarias para 

resolver el problema. Desde esta mirada, si el experto no interviene, la situación empeora, 

se cronifica, tal como se mencionó anteriormente.  

 

Desde éste punto de vista se puede entender cómo se fomenta la pasividad de las 

personas que son usuarias de un determinado proyecto, ya que no se entiende el cambio sin 

la presencia del “conocimiento experto”, siguiendo los aspectos de intervenciones dirigidas, 

Montenegro (2001) plantea que se hace necesario intervenir en los problemas sociales para 

mejorar la calidad de vida de los afectados, siendo éstos quienes necesitan ser 

transformados por un sistema interventor que tiene la capacidad de planificar y ejecutar 

acciones que permitan transformar la situación problemática que presentan. Esta sigue 

siendo una mirada funcionalista de los problemas sociales, ya que existirían disfunciones 

(niños vulnerados, niños problemas), que interfieren en el funcionamiento normal del 

sistema general, nuestra sociedad, por lo que hay que buscar una solución a dicha situación.   

A partir de esto último, cabe la reflexión respecto de si los actores implicados en el 

trabajo de los PIB, principalmente los equipos de intervención, aseguran la condición de 

sujetos en desarrollo de los NNA, lo cual los posibilita para que paulatinamente hagan valer 

sus derechos, especialmente, el derecho a expresar su opinión respecto del tipo de 

desarrollo de vital, y no ser meros objetos de políticas que siendo bien intencionadas, 

muchas veces replican el autoritarismo y adultocentrismo que afectan cotidianamente 

justamente a esos NNA.  



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

49 
 

Es importante tener presente el trabajo en conjunto a la hora de generar este tipo de 

programas, donde la mirada del Estado sea una de varias, pero también exista la visión de 

los principales afectados, para terminar con las intervenciones dirigidas, donde la presencia 

del experto es fundamental para el logro de los objetivos. Desde este punto de vista se hace 

relevante el entender el problema social como una construcción, donde exista 

horizontalidad entre las relaciones Estado y comunidad, donde se generen espacios que 

permitan la de-construcción y posterior co-construcción de la realidad (Rozas, 2006). Se 

hace relevante el considerar a los NNA como parte fundamental en el proceso y como 

actores relevantes para el cambio, ya que en la medida que se incorpore la visión de estos, 

su subjetividad, los procesos serán más enriquecedores y atingentes a los problemas de cada 

uno de los “afectados” por el problema social. 

Conclusiones 

El Enfoque de Derechos, tal como los conceptos de Participación y Ciudadanía, se 

han institucionalizado, han formado parte de estructuras de poder piramidales, que apuntan 

al control de las personas, en especial de los grupos caracterizados como débiles o 

vulnerables (Dagnino, 2006). La promoción de derechos y de participación ciudadana, ha 

ido formando parte fundamental de las bases programáticas de prácticamente todos los 

programas y proyectos sociales, pero han ido desvinculándose de las perspectivas socio-

históricas y familiares de los niños. Se establecen derechos, los cuales junto con no 

cumplirse, desvinculan al niño de su rol de actor social (Carli, 2001).  

Cabe señalar que las perspectivas de derechos, las visiones de ciudadanía y 

participación, muchas veces están bajo un modelo de conocimiento y desarrollo 

determinado a una historicidad política y emancipadora establecida a partir de la 

dominación. Desde este sentido, se construyen políticas públicas y programas sociales, en 

que una parte de la sociedad, la “mayoría”, entendiéndose ésta no en cantidad si no en 

posibilidad de dominio, marginaliza y pretende integrar por medio de la adaptación, a una 

parte de la sociedad que dentro de su “acto social”, genera conflicto o disrupción en el 

discurso de esta “mayoría” dominante. 
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Es necesario distinguir la carga estigmatizadora que recae sobre los niños. La 

consideración de vulnerable, riesgosa, carencial, establece una mirada limitante para 

considerar a los niños como sujetos de derechos. De esta manera y tal como expresa 

Vergara (2009), las niñas, niños y adolescentes, quedan en condición de “minoridad”, 

frente a una sociedad que impone formas homogéneas de integración a sus normativas y 

modelos de expresión.  

Es posible establecer entonces, que diversos programas que brindan atención a 

niñas, niños y adolescentes y en especial los PIB, necesitan establecer una matriz de 

“vulnerabilidad”, en donde una población (generalmente pobre y habitantes de barrios 

marginales) es establecida como “vulnerable” y determinados indicadores diagnósticos, 

como conductas agresivas, consumo de drogas, baja autoestima, entre otras, establecerán 

niveles de desadaptación y vulnerabilidad, en este caso, en las niñas, niños y adolescentes.  

Así, los PIB se basan en concepciones adultistas y reduccionistas, invisibilizando 

tanto las historias de vida de los niños,  como la relación texto/co-texto que éstos 

construyen en el proceso de relación social, desechando explicaciones alternativas para los 

comportamientos de los niños y adolescentes, que incluyan una visión socio-histórica y que 

releve el discurso de los propios niños como marco de referencia de las “acciones sociales” 

que estos ejecutan en una relación dialéctica con la sociedad. En este proceso  existe una 

sobrevaloración de la adaptación social, polarizando al individuo por un lado y a la 

sociedad por otro, se establece como marco el contexto desde una mirada estática, como un 

ambiente en que las personas, los niños en este caso, habitan y deben adaptarse, no siendo 

constructores de este “contexto”. Cuando el acto social  es “no adaptativo” al discurso de la 

“mayoría” el aparato estatal y “los expertos”, patologizan estos actos, interviniendo para 

normalizar y homogeneizar la conducta. 

Se propone relevar el paradigma del conflicto y transitar desde un modelo 

funcionalista a un modelo genético, es decir, desde una visión en donde el “acto social” de 

personas y grupos está destinado a la adaptación a un sistema determinado, hacia una donde 

este sistema se comprenda definido y construido tanto por los que participan en él, como 

por los que se oponen o muestran conductas disruptivas (Moscovici, 1996). Donde la 
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utilización de herramientas transversales, que en general los cientistas sociales poseen, se 

oriente en primer término a la identificación de pautas relacionales y formas de 

significación, en este caso, de los propios niños y adolescentes, así como incorporando 

bases teóricas que proporcionen marcos conceptuales no estigmatizadores y que visualicen 

a los niños como actores sociales que aportan activamente a lo que se comprende por 

sociedad a partir del desarrollo de sus facultades.  
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El terremoto social del 27f 

María José Ramírez 

Daniel Vicente 

 Hans Yeomans. 

Introducción 

 

La ciencia geográfica, señala que un determinado evento natural, como fue el 

terremoto grado 8,8 en escala Richter y posterior tsunami ocurrido en Chile el 27 de febrero 

de 2010, se convierte en riesgo cuando se conjuga una fuerza potencialmente destructiva 

(amenaza), con un medio donde existen comunidades que presentan condiciones de 

vulnerabilidad, ya sea para hacer frente a esta situación amenazante o por la dificultad para 

reponerse a sus efectos (CEPAL, 2005). Este riesgo sólo se configura en desastre cuando 

conlleva muertes y destrucción (OEA, 1991) tal como ocurrió con el terremoto del 27F, el 

cual dejó 521 víctimas fatales, 199.474 viviendas destruidas o con daño severo y 740.978 

damnificados, según datos entregados por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) a 

mayo del 2010. Por lo tanto, un fenómeno natural (huracán, terremoto, erupción volcánica, 

deslizamiento de tierra, etc.) sólo se convierte en desastre cuando hace contacto con una 

población en situación de vulnerabilidad.  

Entre los elementos que contribuyen a disminuir esta situación de vulnerabilidad, se 

considera por ejemplo el disminuir el grado de exposición al fenómeno, por ejemplo, 

protegiendo las casas ante la advertencia de un huracán o con construcción antisísmica para 

terremotos, la protección, por ejemplo con planes comunitarios de evacuación de personas 

con movilidad reducida, la reacción inmediata como por ejemplo el Plan Integral de 

Evacuación y Seguridad Escolar (plan "Francisca Cooper" u Operación "DEYSE") y la 

recuperación básica o rehabilitación como el proceso inicial para volver al estado original 

y la reconstrucción. (CEPAL, 2005). 

De acuerdo a lo anterior, este artículo analizará una serie de elementos que dan 

cuenta de la importancia de considerar el Enfoque Comunitario en la prevención e 

intervención en desastres, sobre todo por la necesaria y efectiva articulación que debiera 

existir entre las comunidades y las instituciones en pro de una mitigación de sus impactos 
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negativos. Para ello se utilizará una perspectiva temporal, tipificando el proceso del 

desastre en tres fases: Fase de Preimpacto, Fase de Impacto y Fase de Postimpacto 

(Pocasangre, González, Alas y Paniagua, s/f). 

Un análisis preliminar diría que en cada una de las fases, las comunidades pueden 

fortalecer sus recursos de prevención de los desastres a partir de una organización colectiva 

que permita doblegar el individualismo y la dependencia del Estado, fortaleciendo los 

recursos que devienen de la comunalidad. Sin embargo, al momento de la crisis, se puede 

percibir que el vínculo social y comunitario en la zona centro – sur del país se encuentra 

fragmentado y cargado de individualismo, pues desde las instituciones y medios de 

comunicación social, se muestran escasas experiencias que den cuenta del vínculo 

comunitario y de las redes de apoyo que permiten actuar de manera comunitaria en la 

prevención del desastre, más bien lo que estos agentes sociales muestran es el caos e 

individualismo expresado gráficamente en los saqueos y en el desorden social. 

Las Fases del Proceso 

 

a. Fase de Preimpacto 

La Fase de Preimpacto es la que precede a la amenaza y en ella las tareas deben 

encaminarse a lograr la preparación comunitaria para el evento, con el fin de disminuir las 

vulnerabilidades que pueden desencadenar un desastre dañino en la población.  

Antes del terremoto, el mundo comunitario, con sus sistemas naturales (familia, 

comunidad, redes, etc.), transcurría de forma más o menos normal de acuerdo a las 

costumbres de los habitantes de la zona centro-sur de Chile, operando con características 

poco reconocidas o visibilizadas por las instituciones. Al mismo tiempo era posible 

constatar una atomización de las redes vecinales, influida en parte por políticas públicas 

subsidiarias que no han promovido la participación  horizontal (entre los ciudadanos) y 

vertical (relación sociedad - Estado), que deja a la sociedad integrada por un conjunto de 

individuos desarticulados y desvinculados unos de otros provocando un incremento del 

temor al otro y un excesivo individualismo.  

En este escenario, el terremoto produjo fuertes modificaciones en el ámbito material 

y en las pautas de vinculación de las comunidades afectadas, es más, según Vivanco (2010) 
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produjo una afectación al curso vital de las personas y de las comunidades en forma 

definitiva, pues todo lo que era ya no es o es muy distinto.  

El terremoto evidenció un quiebre entre el Mundo de la Vida y el Mundo del 

Sistema, según Delamaza (2010a) lo que ocurrió fue la demostración de un país obsesivo 

con el orden, el cual al ser enfrentado a una crisis de estas magnitudes no fue capaz de 

responder con la prontitud que hubiera sido esperable. Así, la respuesta gubernamental fue 

tardía y mal coordinada, la provisión de servicios básicos se vio colapsada y los sistemas de 

comunicación fueron inoperantes. Lo cual dejó en evidencia importantes falencias para un 

país que frecuentemente sufre de este tipo de eventos. 

Según el autor, no sólo fue posible evidenciar la pérdida de vidas y fuentes de 

trabajo, además de la destrucción de casas, inmuebles comerciales e infraestructura vial y 

portuaria, sino que lo que quedó en mayor evidencia fue el quiebre social. Este fenómeno 

puede ser comprendido desde una doble óptica. La primera y que es planteada por 

Delamaza (2010b), en que la consigna del “sálvese quien pueda” fue lo que primó en la 

situación de catástrofe, lo cual llevó a desorden civil, saqueos a tiendas comerciales, casa 

particulares y evidenció la poca integración social que existe en nuestro país. Por otra parte, 

este quiebre social también puede ser comprendido por la tesis del desacoplamiento 

comunitario, el cual plantea que la comunidad se siente insatisfecha con su posición 

inequitativa en el mundo del sistema y que hay que pasar al acto en forma de reivindicación 

de acceder a los espacios y bienes que les han sido de difícil acceso. 

Independientemente del quiebre social señalado, fue posible identificar recursos que 

estaban en el Mundo de la Vida que permitieron disminuir el número de muertos por el 

tsunami. Un ejemplo de esto está dado por las comunidades de pescadores y habitantes de 

orilla de mar, quienes sabían que debían refugiarse en las partes altas para protegerse de la 

subida del mar alertando a la población de esto. Otro ejemplo que evidencia los recursos 

comunitarios fue el caso de una niña de 12 años que en la isla Robinson Crusoe del 

archipiélago Juan Fernández hizo sonar un “gong“ ubicado en la cima de un cerro 

para alertar a los vecinos que se acercaba el tsunami, lo cual salvó muchas vidas.  

Por su parte, el Mundo del Sistema no operó como se hubiera esperado, pues la 

información de la ONEMI, institución estatal responsable de decretar la alerta de tsunami, 
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señaló que éste no ocurriría lo que tuvo como consecuencia que algunas personas 

regresaron a sus casas siendo alcanzadas por las aguas.  

 

b. Fase de Impacto 

Una vez desencadenado el terremoto y tsunami, en la Fase de Impacto, la 

comunidad se ve afectada por el fenómeno pudiendo llegar a convertirse en desastre si es 

que presenta vulnerabilidades. Por eso es que en esta fase es donde debieran operar eficaz y 

eficientemente las articulaciones comunitarias e institucionales que permitan resistir el 

impacto y sobrevivir, organizando y coordinando las actividades de ayuda. 

El terremoto del 27F intervino en el mapa de fisuras ya existentes. El bajo nivel de 

comunalidad de los espacios urbanos genera el desacoplamiento y la crisis. Por su parte, 

las estructuras psicofísicas del Mundo de la Vida, que antes era estables se quiebran y se 

desestructuran, fracturan el mundo de las comunidades (Martínez, 2010b). 

En términos de Holzman (2010), la peor situación que se vivió fue por la falta de 

información. Al caer los sistemas computacionales, no hubo ningún respaldo y no se pudo 

acceder a los datos familiares, de recursos municipales, bases de datos de habitantes, etc. 

que permitieran entregar ayuda, por lo tanto lo que se produjo fue un aislamiento 

informacional que profundizó la crisis e hizo más difícil la llegada de ayuda. 

Por su parte, los medios de comunicación fueron amplificadores del espectáculo 

sensacionalista, haciendo crecer el alarmismo y la idea de caos. Las comunicaciones fueron 

limitadas y deficientes, en vez de ser un recurso que facilitara el despliegue de la 

información para la superación de la crisis. Cabe señalar que las instituciones estatales no 

contaban con telefonía satelital, herramienta crucial para la articulación institucional – 

comunitaria, recibiendo un aporte de esta tecnología proveniente del Gobierno de Estados 

Unidos en los días posteriores. 

En este contexto, y desde el Mundo de la Vida, las comunidades pusieron en juego sus 

recursos de supervivencia en un primer momento y posteriormente de ayuda mutua, lo que 

permitió y aún permite que las comunidades salgan adelante. 
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c. Fase de Postimpacto 

La Fase de Postimpacto comienza tiempo después de ocurrido el desastre, incluye 

continuar con la ayuda y es el contexto en el que se debe evaluar y atender la diversidad de 

problemas que experimentan las personas. Esta fase puede prolongarse durante el resto de 

la vida de los afectados y en ella pueden surgir los problemas personales a más largo plazo 

(Pocasangre et al., s/f).  

En este sentido es necesario destacar la importancia del apoyo psicosocial a las 

víctimas, pues una vez asegurados los servicios básicos y la seguridad, el énfasis de la 

intervención debe realizarse sobre los ámbitos del apoyo comunitario y familiar, además 

del apoyo focalizado a nivel familiar o grupal, que debiera ser suficiente para atender a la 

mayoría de los afectados. Sólo un pequeño porcentaje requerirá algún tipo de terapia 

psicológica más especializada (Inter-Agency Standing Committee, 2007). 

Las estrategias comunitarias son fundamentales en esta fase del desastre, pues el 

alto número de personas afectadas puede hacer dificultoso o casi imposible una atención 

psicológica individual. Además, como ya se señaló, este tipo de intervención no es 

requerida por una gran cantidad de personas, más bien la lógica de la intervención 

comunitaria debiera apuntar a la conformación de apoyo del tipo informativo y de 

orientación, formación de grupos psicoeducativos y de apoyo emocional, fomentar la 

autoayuda y ayuda mutua en la comunidad, etc. (Rodríguez, Zaccarelli y Pérez, 2006). 

En esta fase, que también es de preparación para un impacto futuro, se hace 

necesario relevar el conocimiento que las organizaciones territoriales debieran tener acerca 

de sus vecinos y territorios, tales como datos sociodemográficos, áreas seguras y otras que 

pudieran contribuir a mitigar los impactos del fenómeno. En este sentido, es importante que 

así como existe información centralizada en los municipios y otras instituciones del Estado, 

también podría existir información local sobre los habitantes de esas comunidades, de 

modo de complementar la información de Estado cuando ocurren estas situaciones de 

catástrofe, o de proveerla cuando aquella no esté disponible;  por ejemplo, en las juntas de 

vecinos, en los consultorios, en los colegios  

Frente a las posibilidades de reconstrucción social y comunitaria, para recuperar las 

rutinas cotidianas de la vida de las personas deben darse varias condiciones. Según Vivanco 
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(2010) las condiciones materiales son muy importantes, pero tan importantes como aquéllas 

son las condiciones psicológicas, emocionales y sociales, que frente a un quiebre biográfico 

de esta magnitud están tan dañadas como la edificaciones del entorno. 

La reconstrucción, si bien está teniendo un fuerte impulso hacia lo material, también 

debe tener un énfasis en la reconstrucción comunitaria, que priorice la necesidad no sólo de 

construir viviendas e infraestructura de calidad, sino que garantice a las comunidades tener 

una calidad de vida, igual o superior a la que tenían antes del terremoto. En este sentido, la 

responsabilidad recaería principalmente en el Estado, pero también sobre las propias 

comunidades que deben ser parte de estos procesos sociales en pos de la reconstrucción, 

hasta lograr una autonomía enraizada (Martínez, 2010a), en la cual se busca que en la 

comunidad se establezcan cada vez más relaciones eficaces de dependencia. Una 

dependencia donde se respeta la dignidad de las personas y que favorezca el desarrollo de 

sus competencias y capacidades.  

En efecto, la autonomía enraizada apunta a generar una capacidad autónoma para 

manejarse estratégicamente y con eficacia en un sistema de relaciones altamente 

interdependientes (redes primarias, redes locales institucionales y comunitarias, redes 

operantes, etc.). Vivir en comunidad o habitar una red, integrarse al sistema social significa 

desde esta perspectiva estar y compartir un sistema de dependencias recíprocas (Martínez, 

2010a). 

 

Articulaciones del Enfoque Comunitario 

 

Como se señaló anteriormente, el Enfoque Comunitario define tres articulaciones 

que serán utilizadas para analizar el proceso de reconstrucción. 

En primer lugar, la articulación teórico – práctica, que debe pensarse como el 

aprovechamiento sinérgico de conocimientos, capacidades y necesidades, que integre el 

desarrollo académico y la práctica comunitaria. Dicha articulación debe incorporar visiones 

surgidas desde el espacio local, levantando discursos y reconstruyendo estrategias de 

acción, reacción, supervivencia, organización y resolución de problemas, pero al mismo 
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tiempo, reconstruyendo relatos de las experiencias vividas y desarrollando espacios 

reparatorios y de contención en el ejercicio narrativo.  

Resulta fundamental en esta articulación, poner al servicio de la acción el cúmulo 

teórico de la academia, por ejemplo, poner al servicio de la comunidad las herramientas de 

la academia para rescatar saberes o conocimientos locales por medio de sistematización e 

investigación. Así, el conocimiento acumulado por generaciones, que forma parte de la 

cultura local y del Mundo de la Vida, se transforma en conocimiento relevado y válido. 

Para ello, los procesos de sistematización e investigación acción participativa (IAP) 

permitirán un acercamiento a las formas de acción comunales, devolviendo un proceso de 

aprendizaje a las comunidades que son actores protagonistas de tal saber. Se requiere poner 

al servicio de las comunidades el conocimiento sobre planes de emergencia, organización 

comunitaria, sobre la necesidad de catastros de los territorios, pero al mismo tiempo se 

requieren profesionales sensibilizados y comprometidos con lo social que desarrollen 

acciones preventivas e interventivas post crisis. 

Lo anterior, a propósito de que hoy en día las universidades parecieran estar más 

alineada con el Mundo del Sistema, con las políticas públicas, con la política partidista, con 

los medios de comunicación, con los organismos internacionales y con otras instituciones 

de poder, en vez de tener una relación más estrecha con la ciudadanía y la comunidad. 

Hoy, cuando la emergencia está pasando, al menos en la agenda de los medios de 

comunicación masiva, es fundamental que la academia sea capaz de seguir relevando lo que 

ocurre tras la catástrofe, profundizando en lo que respecta su rol teórico – práctico, 

investigando y desarrollando intervenciones en las comunidades dañadas, poniendo al 

servicio de las comunidades el capital humano en formación y haciendo vinculantes el 

desarrollo y formación de profesionales con el desarrollo y apoyo a las comunidades. 

Desde la articulación institucional – comunitaria, es necesario señalar que tal como 

lo plantea Martínez (2010b), la sociedad chilena está conformada por un enjambre 

comunitario, esto es, comunidades acopladas funcionalmente entre sí y situadas en 

posiciones diferentes en el mapa de exclusión – inclusión al interior del cuerpo social. 

Según el autor, el terremoto activó una tendencia al desacoplamiento transitorio de este 

enjambre comunitario, generando problemas de cohesión en el cuerpo social. Esta 
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tendencia al desacoplamiento comunitario es constitutiva de la sociedad chilena y se 

manifiesta en muchos otros acontecimientos críticos. 

Es clave, en este sentido, comprender que una crisis como la vivida en la zona 

centro – sur del país, no está ajena a otros procesos sociopolíticos del contexto nacional y 

global, donde un cambio de gobierno
1
 o una imagen país exportada al mundo permiten 

acciones desde el Mundo del Sistema que muchas veces están desvinculadas de las 

necesidades del Mundo de la Vida.  

Luego del terremoto, fue posible constatar que los medios de comunicación, que en 

general están vinculados a la derecha política chilena, se ponen al servicio del poder 

político y económico, buscando la estabilización y control de situaciones. Así el Mundo del 

Sistema, encarnado en la institucionalidad deja de entregar cierta información e 

invisibiliza la catástrofe, la inoperancia, la falta de respuestas o la mala implementación 

de estrategias. Incluso, el Mundo del Sistema, ligado a poderes políticos, puede establecer 

un boicot para provocar mayores sensaciones de abandono del gobierno saliente y de 

respuestas del gobierno entrante. 

Tras 5 meses de ocurrido el terremoto, el Mundo del Sistema ha callado e 

invisibilizado las consecuencias de la catástrofe y el estado de avance de las respuestas 

que se han podido brindar, aunque no es sólo su responsabilidad sino también de la 

ciudadanía.  

En términos de la articulación del encuadre positivo – encuadre negativo, es 

necesario considerar la integración de una visión sobre la catástrofe que recoja los datos 

objetivos de la magnitud del daño ocasionado por el terremoto, pero a su vez integrarlo con 

la visión de los recursos y potencialidades comunitarias para salir adelante y para 

prepararse para futuros eventos de crisis, que pueden ser del mismo tipo, o de otro. 

En este sentido, es necesario reconocer la magnitud de los daños y poder generar las 

instancias de recuperación material y asistencia por parte del Estado de las necesidades más 

urgentes, sobre la base de los daños ocurridos y de las necesidades más apremiantes, pero a 

la vez es necesario reconocer los aspectos positivos que se evidenciaron frente al terremoto 

                                                           
1
 Chile al momento del terremoto se encontraba a 12 días del cambio de mando en el cual Sebastián Piñera 

asume la presidencia del país y con ello la coalición política conservadora de derecha, asume el poder 

democráticamente y tras 20 años de transición democrática postdictadura. 
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por parte de las comunidades, las que permitieron, por ejemplo, recurrir a saberes 

tradicionales para evitar la pérdida de vidas o las diversas manifestaciones de organización 

comunitaria en las cuales las personas se integraron para darse apoyo mutuo frente a las 

dificultades que debieron enfrentar en los días posteriores al terremoto, y que aún siguen 

enfrentando. Respecto a esto y como se mencionó anteriormente la academia tiene un rol 

preponderante que debe ejercer. 

 

Conclusiones 

 

Con el terremoto del 27F, se pudo observar que el funcionamiento del Mundo del 

Sistema colapsó, siendo incapaz de dar respuestas efectivas. Las comunidades por su parte, 

enfrentaron esta situación desde su propio capital cultural, activando pautas de vinculación 

comunitaria tales como compartir viviendas, realizar ollas comunes, organizarse para 

defender sus barrios, etc. que les permitieron sobrevivir en los primeros momentos y 

comenzar a salir adelante con sus propios recursos, hasta que el Estado y sus dispositivos de 

control, entre ellos los militares, lograron retomar el control de la situación, aunque 

parcialmente. 

A partir de que el terremoto social y sus consecuencias dejó de ser un tema 

interesante para los medios de comunicación de masas, surge la necesidad de que la 

comunidad genere estrategias de control social que permitan poner en la agenda política 

las necesidades, pero con un trabajo articulado que trascienda la demanda por soluciones 

verticales otorgadas desde el Estado, desarrollando propuestas, caminos y estrategias que 

permitan a una institucionalidad que también se reconstruye, tener orientaciones y 

claridad de las necesidades y recursos de las comunidades. 

Es necesario también restablecer la confianza en las instituciones y fortalecer a las 

organizaciones de base. El desafío apunta a desarrollar estrategias participativas de 

reparación de infraestructura, mejoras ambientales, sociales y fortalecimiento comunitario. 

Surge la necesidad de establecer canales formales de trabajo, donde institucionalidad y 

comunidad trabajen en conjunto por el desarrollo y reconstrucción de los territorios y 

comunidades. Se requieren profesionales capaces de apoyar y asesorar a las comunidades, 
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líderes comunitarios capaces de comprometerse por sus vecinos que articulen y fortalezcan 

las bases sociales y tiendan redes para la creación de acciones colectivas. Pero al mismo 

tiempo, se requiere una institucionalidad descentralizada capaz de desplegar sus 

instrumentos y recursos escuchando y construyendo planes desde las bases sociales. 

La crisis del terremoto debe activar primariamente las funciones radicales de la 

comunidad: la protección, el apoyo, la solidaridad, la contención emocional, la 

estabilización afectiva y la seguridad ontológica Martínez (2010b) y para ello, el 

restablecimiento de confianzas y apoyo entre estos dos mundos es fundamental.  
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Participación de Niños, Niñas y Adolescentes: ¿un juego de niñ@s?: Ensayo Reflexivo 

a partir de la presentación de dos paneles de experiencias. 

Paz Contreras Valdovinos. 

Andrea Quilodrán Lucero 

Introducción 

El presente ensayo expone un ejercicio reflexivo en torno al Coloquio que 

denominamos “La Participación de la Niñez y Adolescencia: ¿Un juego de niños/as?”
2
, 

cuyo objetivo fue compartir en el espacio de la academia, dos experiencias con niños, niñas 

y jóvenes que poseen un fuerte componente comunitario.  

Las experiencias que se revisarán corresponden al Programa de Prevención 

Comunitaria (PPC), “Derechos Infanto Juveniles un Desafío Familiar y Comunitario”, 

implementado por Sename en convenio con la Fundación Hogar de Cristo que se 

implementa desde el mes de septiembre del año 2008 en el sector de Polpaico, comuna de 

TilTil y la propuesta de Unicef denominada Proyecto “PARES”: Estrategia Comunitaria 

para la Inclusión Social de Adolescentes, la cual será implentada en el transcurso del año 

2010. 

Finalmente, los contenidos aquí expuestos corresponden a una descripción de las 

experiencias mostradas, además de un análisis fundamentado en revisiones bibliográficas 

donde se recogen los principales elementos del enfoque comunitario como una herramienta 

que permite diseñar, implementar y reflexionar en torno las acciones que realizan los 

equipos técnicos enmarcados en lógicas institucionales. 

 

 

 

                                                           
2
 Dicho coloquio se realizó el día 2 de Julio del año 2010, fué organizado por las alumnas de Magister en 

Psicología con Mención en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, Paz Contreras, Andrea 

Quilodrán y Paz Palacios, en el marco de la Cátedra Modelos de Intervención Comunitaria, dictada por los 

profesores Víctor Martínez y Cecilia Cordeu.  
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Planteamiento del Problema 

Respecto a los avances en democracia, hay consenso en la ciudadanía de los logros 

en materias de protección social, resguardo en el derechos fundamentales y en la conquista 

de derechos cívicos, por mencionar algunos. Por otro lado, en el ámbito del pleno ejercicio 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también se registran avances, puesto que los 

sucesivos gobiernos democráticos han llevado a cabo una serie de reformas, adecuando la 

normativa interna para estar en concordancia con el espíritu de dicha Convención de 

Derechos del Niño. 

No obstante en materia de participación ciudadana, para las personas en general y 

para los niños, niñas  y jóvenes en particular, no ha sido posible avanzar sustancialmente a 

una participación e incidencia en la toma de decisiones en los ámbitos de la política 

pública. Entonces, se podría revisar las posibilidades que ofrecen los entornos comunitarios 

a la participación para la niñez y juventud. Lo anterior bajo el supuesto de que para los 

niños, niñas y jóvenes de sectores rurales y populares, el espacio comunitario continúa 

siendo relevante en sus vidas, puesto que suelen asistir a las escuelas más cercanas a sus 

casas y siguen aprovechando la calle como un lugar de socialización, de juego y de 

intercambio entre los pares. Entonces, se requiere revisar cuáles son los elementos que 

dicho espacio debe contener para asegurar que los niños, niñas y jóvenes tengan una 

experiencia satisfactoria de participación  y refuerce en ellos/as, su identidad como sujetos 

sociales de derechos.  

Descripción de las experiencias: “Programa de Prevención Comunitaria Polpaico” y 

“Proyecto Pares, Estrategias Comunitarias para la Inclusión Social de Adolescentes” 

Con la finalidad de reflexionar acerca de las posibilidades que tienen los niños, 

niñas y jóvenes de participar en sus espacios comunitarios, se presentaron dos experiencias 

denominadas Programa de Prevención Comunitaria (en adelante PPC) ejecutada por el 

Servicio Nacional de Menores (Sename) y Fundación Hogar de Cristo en el sector de 

Polpaico, comuna de Tiltil y el Proyecto Pares, Estrategias Comunitarias para la 

Inclusión Social de Adolescentes, diseñada por Unicef para ser implementada en sectores 

de exclusión social. 
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En el año 2008 el Servicio Nacional de Menores, en adelante Sename, crea la 

modalidad Programas de Prevención Comunitaria, rescatando la trayectoria y aprendizajes 

con los que cuenta dicho Servicio y sus organismos colaboradores en los temas de 

prevención de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. En las bases técnicas de 

licitación del programa, se establece como su objetivo general “prevenir vulneraciones de 

derecho infanto-juveniles, en conjunto con los/as niños, niñas, adolescentes, sus familias y 

otros actores de un territorio determinado” (Sename, 2008). Para alcanzar dicho objetivo 

son convocados/as las distintas personas que pueden aportar en este proceso: niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, padres, madres, familia extensa, vecinos, vecinas, organizaciones 

adultas, de niños, niñas y adolescentes, grupos no organizados y las instituciones de la 

comunidad como salud, educación, iglesias u otros. 

Respecto de las estrategias para desarrollar procesos comunitarios, se levantó un 

diagnóstico participativo en el cual fueron incluidos dirigentes sociales, las familias, niños 

y niñas. En base a esta información se construyó un Plan Comunitario del cual se 

desprenden las principales actividades que se llevan a cabo. Además, con la finalidad de 

retroalimentar el proceso se realiza evaluaciones, que contemplan cuentas públicas, a modo 

de compartir y transparentar el trabajo y uso de los recursos con los que cuenta el proyecto. 

Dentro de las actividades realizadas para fomentar la participación protagónica de 

los niños, niñas y adolescentes, se pueden señalar el primer plebiscito infanto-juvenil de 

Polpaico, iniciativas auto-gestionadas por los niños/as, como el campeonato de dow hill
3
, 

celebración del “Día del Joven Solidario”, campañas de promoción de derechos, la 1ª Feria 

infanto adolescente “Promoviendo Tus Derechos”. Además destaca, la realización del “1º 

Congreso por la Infancia de Tiltil”, que tuvo como objetivo “Generar  un espacio de 

participación de los niños/as, adolescentes y adultos, a fin de que expresen su opinión sobre 

la realidad de la niñez a nivel comunal”. En esta actividad los niños, niñas y adolescentes, 

plantearon que el derecho más respectado es “tener un nombre y apellido…” y el derecho 

menos respetado es el que expresen su opinión, reflejado en la cita “…muchas veces los 

                                                           
3
 Competencias de bicicletas en terrenos agrestes. 
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adultos no consideran la opinión de los niños/as, no nos escuchan o dicen que nuestra 

opinión no sirve…” 4. 

Otra actividad relevante es la participación en el Foro Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes “Participando con los demás se puede hacer algo más”. Esta iniciativa se 

enmarca en la ejecución del proyecto, “Promoviendo Estrategias de Participación 

Sustantiva Infanto-adolescente, desde la Institucionalidad Pública, para el Fortalecimiento 

de Sistemas Nacionales de Protección de Derechos (SNPD)”, que se adjudicara Sename a 

través del Fondo Iberoamericano de Infancia, que administra Ministerio de Planificación y 

Cooperación (Mideplan) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).  

El proyecto PARES, es diseñado por Lisandra Muñoz, de profesión profesora, con 

vasta experiencia en culturas juveniles en sectores populares y cuenta con el patrocinio de 

Unicef.  Si bien este proyecto aún n o ha sido implementado, recoge la intensa trayectoria 

de la profesional en territorios excluidos socialmente.  

Para elaborar el proyecto PARES, la profesional parte de ciertos supuestos, como el 

planteamiento de que las actuales formas de asociatividad de los adolescentes y jóvenes en 

Chile, especialmente en el mundo popular o de exclusión social, se relacionan con micro-

sociedades o comunidades que han identificado sus propias estrategias para relacionarse 

con los otros. Su principal sentido es autodotarse de herramientas para disminuir los riesgos 

ante una sociedad que los excluye  permanentemente. Estos grupos o comunidades de 

pares, se caracterizan por su producción permanente de saberes y acciones artísticas - 

culturales en barrios, calles y territorios, las cuales les han permitido hacer frente a la 

discriminación social y visibilizarse de manera positiva en sus entornos próximos. 

Para Muñoz, de las distintas culturas juveniles, la más explícita y evidente es la 

agrupación territorializada, es decir, la que articula a grupos de adolescentes y jóvenes 

adscritos a un barrio o territorio. Así el interés por la música, por el desarrollo de la 

                                                           
4
 Cita extraída de la presentación del Programa de Prevención Comunitaria de Polpaico, en el Seminario 

“Participación de Niños, Niñas y Adolescentes: Un Desafío Posible”, realizado el día 9 de julio del año 2010. 

La actividad fue organizada por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y Organizaciones de la sociedad 

civil, entre las que se encontraba la Fundación Hogar de Cristo. 
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corporalidad, por la expresión de potencialidades, por el arte y la cultura popular son vistos 

como vehículo de transformación social. La utilización de la “calle” para desplegar las 

distintas expresiones artísticas (hip hop, grafiti, entre otras) abre a los y las jóvenes 

posibilidades de participación en los espacios comunitarios, a partir de sus propios intereses 

y lenguajes de expresión. 

La metodología propuesta para la implementación del proyecto “se basa en la 

evidencia de que la gente joven y los adolescentes reciben gran parte de la información y 

nuevos conocimientos de sus pares, y que esta similitud, ya sea de edad, clase social, 

necesidades, cultura e intereses, coadyuda en asegurar que los procesos de aprendizaje sean 

relevantes y significativos para sus vidas. Por lo tanto, se plantea que el aprendizaje entre 

pares es un proceso altamente beneficioso, pues valora el conocimiento generado en la 

práctica cotidiana, valora la experiencia y tiene sentido para quienes lo producen y 

utilizan”. 

 

Análisis de las experiencias desde el enfoque comunitario  

Una vez descritas ambas ponencias, es posible plantear que la experiencia del 

Programa de Prevención Comunitaria en la intervención que realiza su equipo ejecutor es 

desde el Enfoque Comunitario
5
, puesto que se ha puesto al centro a la comunidad, incluido 

a sus niños y niñas, quienes desarrollan proactivamente acciones de prevención de 

vulneraciones de derechos y promoción de los mismos. Es la comunidad integrada por 

diversos actores sociales, la que se incorpora en las distintas fases de intervención, en el 

levantamiento del diagnóstico, la construcción del plan comunitario y en su evaluación, 

como un proceso dialéctico, que va retroalimentando la misma práctica interventiva. Es así 

como, el equipo se ha instalado en el mundo de la vida, es decir, en la cotidianidad de sus 

habitantes, reconociendo sus rasgos culturales y desarrollando metodologías acorde a sus 

características. Por ejemplo, la construcción del mapa territorial ha considerado los sectores 

que la comunidad distingue y el equipo se desplaza hacia ellos ocupando la infraestructura 

comunitaria para desarrollar sus actividades en los horarios que para los habitantes, es 

                                                           
5
 Como lo entiende Víctor Martínez, es decir, “…es una herramienta para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de intervención social” sin año p.10).  
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posible participar. Por otro lado, un elemento que valora la comunidad es el establecimiento 

de relaciones de confianza y honestidad, entonces el equipo no cuenta con alarmas en su 

sede, porque esto sería leído como una señal de desconfianza de la institución hacia los 

vecinos/as. En definitiva, se da una articulación virtuosa entre la lógica institucional y la de 

la comunidad.   

Otro elemento del Enfoque Comunitario presente en la experiencia, es la 

articulación   entre la teoría y la práctica. Este se devela a través de que el levantamiento de 

información es inductivo, partir de diagnósticos producidos participativamente, cuya 

información es útil, primero, para justificar la creación de una oferta preventiva de Sename 

en la comuna de Til Til y, luego una vez instalado el proyecto, para visiblizar las 

problemáticas de la niñez y adolescencia, a partir de la opinión de los propios niños y niñas. 

Este conocimiento situado, no alcanza en esta experiencia para constituirse en un cuerpo 

teórico, pero si como para orientar la práctica interventiva, desarrollando estrategias 

acordes  a los habitantes de Polpaico.  

Respecto a la articulación entre encuadres positivos y negativos, se puede señalar 

que el diagnóstico que se realiza no solo incorpora las problemáticas de la niñez y 

adolescencia, sino que también, identifica un mapa de recursos comunitarios e 

institucionales, así como se reconoce las capacidades de la comunidad para realizar 

acciones de promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Clave en la metodologóa 

implementada por el PPC, es la generación de estrategias para que los niños, niñas y 

adolescentes tengan posibilidades de ejercer una participación protagónica. De este modo, 

ellos autogestionan algunas actividades, en otras iniciativas diseñan o ejecutan iniciativas, e 

incluso – como se señaló en párrafos anteriores- tuvieron la posibilidad de elegir a sus 

representantes para el Foro Nacional de Niños y Niñas y desarrollar propuestas hacia la 

institucionalidad pública de infancia de Chile.   

Por otro lado, se puede señalar que en el diseño del Proyecto PARES, también se ha 

incorporado el Enfoque Comunitario. En este sentido, se propone una articulación entre la 

lógica institucional y la de la comunidad, donde la comunidad está representada por jóvenes 

populares y el proyecto pretende instalarse en sus contextos, acoplándose a sus lenguajes y 
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códigos culturales. En definitiva, la apuesta es transformar los entornos naturales de los 

jóvenes en espacios de intervención y acción participativa.  

Analizando los aspectos que comparten ambas exposiciones, podemos señalar que 

partiendo con el supuesto que el enfoque comunitario esta orientado hacia la acción  (lo que 

otorga a la intervención multiplicidad de ámbitos temáticos y disciplinarios, teniendo como 

foco a la comunidad), es posible afirmar que las experiencias antes descritas son realizadas, 

pensadas y direccionadas en torno al enfoque comunitario. Ello dado que están orientadas 

en el reconocimiento de las necesidades y potencialidades que son propias de la 

comunidades que abordan. 

El sentirse parte de una comunidad (niños y niñas participantes del PPC Polpaico) o 

grupo social (jóvenes del Proyecto PARES), donde los lenguajes, significados y prácticas 

son comunes y, al mismo tiempo productoras de sentidos colectivos (intersubjetividad), 

hace que quienes vivencian la experiencia, se sientan reconocidos y validados desde sus 

propias realidades. También la vinculación de estas dos experiencias con las redes sociales 

que están insertas en sus territorios (consultorios, escuelas, centros culturales, grupos 

organizados, por mencionar algunos), exponen una asociación o vinculación concreta con 

distintas instancias y sectores sociales mediante acciones que dan cuenta de interactividad 

con otros/as, mostrándose ambas experiencias como ejemplos de articulación en espacios 

locales, promoviendo participación activa de sus habitantes. 

Respecto del origen de la experiencia, ésta deviene de un mandato que proviene 

desde el mundo institucional tradicional, y corresponde como señala Roberts (2002) a que 

la política social puede formularse centralmente pero se aplica localmente; así las nuevas 

políticas sociales, ponen un énfasis considerable en la gestión local de los servicios. Sin 

embargo, cuando las iniciativas no consideran el contexto local (o como Spink (2000) en 

Roberts 2002, llama conocimiento local), es probable que tengan un éxito limitado. En este 

marco, es que la experiencia de traducir las políticas públicas emanadas por Sename al 

contexto local, se evidencia como un aporte del equipo interventor, en cuanto apuestan por 

una relación virtuosa entre los potenciales de la comunidad de Polpaico (encuadre 

positivo), las necesidades del proyecto (en cuanto responden al Hogar de Cristo, institución 
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de la que dependen) y del  mandato técnico de la Institucionalidad pública que los 

subvenciona (Sename). El logro de este interesante diálogo entre comunidad e 

institucionalidad, nos demuestra que es posible desde las diversas disciplinas que 

componen el equipo técnico, incorporar  el enfoque comunitario, logrando una articulación 

institucional - comunitaria. 

Reflexiones  

Actualmente, desde la sociedad civil y en términos de las políticas públicas para la 

niñez en nuestro país, se ha consensuado acerca de la necesidad de proteger a niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo las profundidades o calidades de esta afirmación varían, dado 

que las aproximaciones a este particular sujeto, interpelan a los significados culturales de 

los que formamos parte y por lo tanto a nuestros propios modos de ser y habitar en el 

mundo (Saavedra, 2008). Así las experiencias descritas corresponden a una forma 

particular de entender  el “estar- en y co-estar con los otros”, desde una lógica de 

aprendizajes significativos (aprender haciendo con otros pares) y el contexto cotidiano o 

mundo de la vida (aprender desde el espacio comunitario). 

Un elemento transversal a ambas experiencias descritas nos da pistas de una 

característica transversal que releva como las trayectorias de vida dan cuenta también de 

que  moviliza a los interventores sociales. Así como Humberto Maturana señala que “todo 

lo dicho, es dicho por alguien”, podemos afirmar que “toda intervención comunitaria, es 

hecha por alguien”: Claudia desde su interés particular de formarse académicamente y 

trabajar en contextos rurales y Lisandra, con su propia historia de vida de 

institucionalización infantil e interés personal por la cultura del hip hop. Ambas relevan así 

desde el cruce entre sus inquietudesde personales y sus mundos laborales, los énfasis que le 

quieren otorgar a sus intervenciones, haciendo una apuesta por promover y visibilizar 

determinadas prácticas por sobre otras. 

Por otra parte, se puede señalar que el territorio, la calle, la plaza, los muros, son 

lugares comunitarios que corresponden a los espacios públicos que transitamos de manera 

cotidiana y que las dos experiencias describen. Además, nos muestran que es posible que 
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niños, niñas y jóvenes se los apropien, transformen y llenen de sentidos, tomando como 

base, sus propias experiencias de participación. 

Finalmente, nos parece que la reflexión planteada en el documento abre caminos de 

intervención con comunidades y especialmente con niños, niñas y jóvenes, mostrando que 

si se considera el enfoque comunitario es posible que los espacios comunitarios se 

constituyan en oportunidades para su participación. Presentándose como desafío que las 

experiencias descritas sean consideradas por la política pública dirigida a niñez y juventud.  
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Tres años de intervención comunitaria en el CECOSF de la Población Esperanza 

Andina en la comuna de Peñalolén 

Maite Agurto 

Alejandra Díaz 

Leyla Moreno 

Silvana Tapia 

Introducción 

En el presente artículo se revisan tres años de intervención comunitaria realizada en el 

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) de la población “Esperanza Andina”, 

ubicado en la comuna de Peñalolén, actividad que se enmarca dentro del curso de 

Intervención Comunitaria de la carrera de Psicología de la Universidad de Chile. Se inicia 

con la contextualizacióm del Sistema de Salud en Chile revisando las reformas propuestas y 

el cambio de paradigma en el cual se sustenta. Posteriormente se realiza un análisis de la 

experiencia, desarrollando distintos aspectos como diagnóstico y planificación, entre otros 

y las conclusiones que se pueden extraer, destacando la brecha existente entre las reformas 

planteadas al sistema de salud y la realidad. 

Cambio en la concepción de salud 

El aumento en la expectativa de vida de la población –con la consiguiente carga de 

enfermedades propias de la vejez-, una alta incidencia de problemas de salud mental y de 

enfermedades crónicas no transmisibles son, entre otros, los desafíos que ha planteado la 

modernidad al modelo médico. Es por esto que, el sistema de salud ha replanteado sus 

objetivos, considerando la promoción de salud y prevención de la enfermedad, como 

factores prioritarios. 

Este nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, hace suyas 

las demandas ciudadanas. Define la atención de la salud como un proceso continuo 

centrado en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 10 / 2012 

 

 

75 
 

antes de que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su 

énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción 

intersectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las 

condiciones de salud. 

El trabajo comunitario nos desafía a concebir  la participación como un valor social que 

involucra compartir el poder, desarrollar la solidaridad y el respeto por lo humano. Esto 

lleva a las personas en el sector salud, a producir en su interior un cambio paradigmático 

que implique el reconocimiento del otro como un ser válido e igualitario y digno de ser 

respetado y considerado en todas las situaciones y momentos que le vinculen con su 

proceso de salud-enfermedad. (Ministerio de Salud, 2008, p. 21). 

En lo que respecta al área de salud mental, en el año 2000 entra en vigencia el nuevo 

Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. El cual se centra en un modelo 

ambulatorio/comunitario estableciendo un sistema de atención en red y de programas de 

actividades que comprenden dificultades específicas, todo esto influenciado por las líneas 

de acción propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este Plan establecec 

un enfoque biopsicosocial, donde se busca no perder la inserción social de la persona,  

considerando que esta puede ser tratada, priorizando intervenciones tempranas y 

prevención, haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de la atención y también 

estimulando a participar del sistema a asociaciones locales, familias y usuarios. Para 

cumplir estos objetivos se desarrollaron servicios comunitarios de salud mental, se integra 

en servicios generales y se crean vínculos intersectoriales (Abarzúa, Erazo, Jiménez. 2011). 

Desde esta perspectiva se amplía el campo de acción de la intervención en salud, ya que 

permite relacionar aspectos del proceso salud-enfermedad con el mundo social al cual 

pertenece: la comunidad. Con esto se sale de lo netamente asistencialista, ya que se agregan 

todos los factores que intervienen en el proceso. Además se amplía el foco de atención más 

allá de la enfermedad, debido a que se incorpora la promoción de todo lo individual y 

familiar que pueda ayudar en la protección. 
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También se incorporan las diversas cosmovisiones, al promover la participación real y 

comprometida de todos los actores, debido a que se incluyen los distintos agentes de salud 

de la comunidad, depositarios de formas populares y tradicionales de conocimiento. 

Trabajo en Red. El trabajo en red implica la relación con los otros establecimientos que 

prestan salud a la población de un territorio. Esto permite la incorporación de los centros de 

salud, por ejemplo, colaborando con información de las necesidades de la población y la 

búsqueda conjunta de soluciones. Dentro de las redes, se encuentran: la red sanitaria (los 

establecimientos de salud) y la red comunitaria (las organizaciones territoriales, vecinales 

y/o indígenas del territorio), entre otras. 

Un ejemplo del cambio de paradigma: Centros Comunitarios de Salud Familiar 

Los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) surgen en Julio del año 2006 

durante el gobierno de la  Presidenta Dra. Michelle Bachelet. 

Corresponden a una innovación organizacional y de desarrollo del Modelo de 

Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, cuyo propósito es contribuir a 

mantener sana la población a cargo, incrementando la capacidad de respuesta oportuna 

de la Atención Primaria, desde una perspectiva de red más cercana a la gente, y 

favoreciendo la participación social (Ministerio de Salud, 2008, p. 8) 

Esto desde una estrategia permanente de ser más que una respuesta de corto plazo, 

buscando establecer un trabajo continuo con las familias y donde la comunidad pueda ser 

protagonista en las distintas etapas de su proceso de desarrollo. Desde esta perspectiva se 

comienza a pensar en la comunidad con palabras como: co-gestión de salud, 

empoderamiento y corresponsabilidad del cuidado. Por lo tanto, entendiendo a la 

comunidad no sólo como partícipe del funcionamiento, sino como parte fundamental de 

este. 

En base a lo anterior los CECOSF son definidos como centros insertos en la red 

asistencial que dependen de un Centro de Salud de atención primaria de mayor 

resolutividad (CES de base), desarrollando un trabajo en red y complementario a este; con 
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población a cargo definida territorial y numéricamente - se sugiere entre 3.500 y 5000 

personas inscritas - y cuyo propósito es la mantención de la salud de la población y el 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas; donde la comunidad cumple un rol co-

partícipe, teniendo como foco principal, el desarrollo de acciones de prevención de 

enfermedades y promoción de salud, buscando que en el largo plazo se desarrolle el 

autocuidado; con enfoque familiar y comunitario, en coordinación con la red asistencial y 

en complementariedad con el CES de base, desde el cual se genera, se discute y se apoya 

las tareas y la conformación del CECOSF; mejorando el acceso, oportunidad y la 

resolución de los problemas de salud de su comunidad. El equipo de salud que lo conforma 

es elegido en base a las características y necesidades biopsicosociales de la comunidad, las 

que son reconocidas en base a un diagnóstico realizado con el apoyo de la comunidad y 

desde el cual se fija el plan de trabajo, se organiza con un enfoque transdisciplinario de 

relaciones horizontales y participativo. Además la infraestructura del Centro debe estar 

disponible y accesible de forma constante al uso comunitario. 

 

Centro Comunitario de Salud Familiar Esperanza Andina 

El CECOSF de la población Esperanza Andina, ubicada en la comuna de Peñalolén, 

nace en el año 2006 a raíz de las reformas de salud y de iniciativas tanto comunales como 

municipales. Según registros del mismo CECOSF, los beneficiarios de este Centro, serían 

aproximadamente 4760 personas, los cuales se encuentra conformados en su mayoría por 

adultos jóvenes, es decir, personas con un rango de edad entre los 26 y los 40 años. 

En este CECOSF durante las mañanas trabajan distintos profesionales orientados a la 

función de control de salud, mientras que durante las tardes este Centro funciona como sede 

para varias actividades que realiza la comunidad; como por ejemplo, reuniones de comités 

para la vivienda, actividades religiosas, entre otras o talleres que son realizados por 

personas externas al CECOSF, interesadas en abordar distintas problemáticas que aquejan a 

la población, así los distintos proyectos son llevados a cabo mediante un trabajo de 

coordinación entre ambas entidades. 
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Es aquí donde se inserta el curso optativo de Intervención Comunitaria, en la carrera de 

Psicología de la Universidad de Chile, y cuyo énfasis está puesto en que los alumnos 

realicen distintos talleres en este Centro, con una duración aproximada de 8 semanas, 

durante el segundo semestre de cada año.  

Estos talleres son desarrollado en base a la demanda de la población de resolver 

situaciones vinculadas a la drogadicción;  a problemas en la relación padre hijos;  a la  falta 

de participación y minorización de la identidad de los habitantes del sector. 

A continuación se presenta una revisión de los talleres realizados entre los años 2008 y 

2010
6
. 

Trabajos año 2008 

El derecho a ser feliz. 

Tema: Violencia Intrafamiliar 

Objetivo General: Sensibilizar a las mujeres de la población Esperanza Andina en relación 

a la violencia intrafamiliar (VIF) y problematizar junto a ellas este tema. 

Población Objetivo: Mujeres a partir de 25 años de edad. 

Estrategia de Intervención: Sesiones de conversación, dinámicas y revisión de material 

audiovisual. 

Resultados: A pesar de tener baja asistencia, se logró recabar información acerca de las 

principales preocupaciones que tenían las mujeres en torno a la VIF. El objetivo fue 

cumplido, en tanto se logró sensibilizar a las participantes, durante el transcurso del taller 

las actividades planificadas se vieron modificadas en busca de dar respuesta a las 

necesidades latentes de las asistentes, lo que se plasmó en la formación de un grupo de 

apoyo mutuo donde pudieron discutir y reflexionar con respecto a estas vivencia de …. 

                                                           
6
 Los resultados aquí expuestos fueron extraídos de los informes realizados por los propios interventores en cada taller . 
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Un acercamiento a la violencia intrafamiliar a través del análisis del cine y expresiones 

artísticas 

Tema: Violencia Intrafamiliar  

Objetivo General: Sensibilizar a los niños que asisten al colegio Miravalle, sobre la 

temática de la violencia intrafamiliar.  

Población Objetivo: Niños entre 4 y 11 años de edad, estudiantes del colegio Miravalle.  

Estrategia de Intervención: Exposición de material audiovisual, de reflexión y entretención 

en torno al tema.  

Resultados: El taller debió ajustarse luego de la primera sesión, en cuanto a la población a 

la cual se encontraba dirigido, cambiando su foco desde jóvenes mayores de 15 años a 

niños escolares de las edades ya mencionadas. Lo anterior sumado a la poca constancia en 

la participación de los niños, generó que en distintas ocasiones el taller fuera suspendido 

por la inasistencia completa, no permitiendo el desarrollo de las sesiones planeadas y por lo 

tanto el abordaje profundo del objetivo. Sin embargo, a través de películas y dinámicas que 

buscaban abordar la temática de VIF, aunque no alcanzaron los márgenes esperados, de 

igual manera se facilitó un espacio de opinión, discusión, sensibilización, reflexión y 

creación de acciones preventivas por medio de actividades lúdicas. 

Desarrollo de habilidades como factores protectores mediante la utilización del 

Taekwondo y Psicodrama 

Tema: Desarrollo de factores protectores frente a la violencia intrafamiliar. 

Objetivo General: Facilitar el desarrollo de factores protectores en adolescentes en riesgo 

de violencia intrafamiliar, mediante prácticas deportivas y la utilización de herramientas de 

psicodrama. 

Población Objetivo: Jóvenes de ambos sexos, entre 12 y 15 años de edad. 
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Estrategia de Intervención: Enfoque Humanista, mediante la práctica de taekwondo y 

psicodrama. 

Resultados: El taller tuvo una asistencia rotativa promedio de 10 adolescentes. Algunos de 

los logros observados fueron que los participantes aprendieron a desnaturalizar la violencia, 

ya que se percibió un cambio de actitud con respecto a este tema, también se facilitó el 

desarrollo de empatía y la toma de conciencia de alternativas distintas  a la violencia para la 

resolución de conflictos. Progresivamente mejoró la forma en que los adolescentes 

trabajaban en el taller, respetando los tiempos definidos de cada actividad planteada.  

Diagnóstico de Redes 

Tema: Diagnóstico de redes 

Objetivo: llevar a cabo un catastro de las organizaciones que se encuentran en el territorio 

que es abarcado por el campo de acción que comprende el CECOSF de la comuna de 

Peñalolén. 

Población Objetivo: Dirigentes de las organizaciones activas 

Estrategia de Intervención: Sesiones para recolectar información. 

Resultados: tuvieron poca recepción por parte de los dirigentes de las organizaciones que 

fueron contactados, ya que la mayoría no asistió a las convocatorias de reunión. Sin 

embargo, al contactar a la  mayoría de los dirigentes estos pudieron confirmar que las 

organizaciones seguían en funcionamiento, aunque no se recabó información acerca de sus 

actividades u otro tipo de información que pudiese ser relevante, como por ejemplo la 

cantidad de sus miembros o el rango etario de ellos. Durante la única sesión llevada a cabo, 

surgieron temáticas que muchas veces no son consideradas al plantear una intervención, 

como por ejemplo el  desconocimiento por parte de los dirigentes respecto al CECOSF, la 

desconexión entre las organizaciones y las diferencias culturales que existen al interior de 

la comunidad, manifestado por sus propios miembros.  

Trabajos año 2009 
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Erase una vez un sueño en Peñalolén 

Tema: Recuperación y dinamización de los espacios comunes de la población. 

Objetivo General: Recuperar los espacios comunes  y activar las redes sociales a través de 

la realización de talleres y actividades recreativas. 

Población Objetivo: Niños entre 6 y 10  años de edad.  

Estrategia de Intervención: Talleres y actividades recreativas.  

Resultados: Se logró influir en tres niveles: el espacio, los niños y la familia. Se observa 

como mayor logro la reapropiación de una plaza como espacio consagrado a los niños y 

niñas de la comunidad, donde en cada sesión se reunieron para la realización de las distintas 

actividades. Se generó un espacio continuo de educación que fomentó valores como la 

solidaridad, el respeto, la inclusión grupal y el cuidado del medio ambiente. Otorgó un 

espacio a los padres que al estar libres del cuidado de sus hijos les permitió la realización 

de distintas actividades personales. Aunque se alcanzó la meta en forma general, existieron 

otros puntos que no se pudieron desarrollar como la sensibilización acerca de sus propios 

cuerpos  y actividades artísticas y de reciclaje. 

Teatro Peyo 

Tema: Desarrollo de habilidades artísticas y creativas desde un enfoque basado en la 

resiliencia. 

Objetivo General: Promover la resiliencia, nuevas formas de relacionarse y de resolver 

conflictos, además de un adecuado manejo de las emociones. 

Población Objetivo: Niños y preadolescentes de ambos sexos, entre 5 y 14 años de edad. 

Estrategia de Intervención: Trabajo basado en el teatro comunitario y en las herramientas 

del circo social. 

Resultados: Luego de la primera sesión se amplió el rango etario ya que en una primera 

instancia estaba pensado para desarrollarse con niños de 8 a 14 años de edad. El taller tuvo 
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una asistencia irregular, lo que impidió el logro a cabalidad de los objetivos propuestos. 

Entre los resultados observados se encuentran la disminución del riesgo de los niños a la 

exposición de elementos que pudieran ser nocivos como el alcohol, drogas y delincuencia, 

ya que se facilitaron herramientas para el desarrollo de actividades alternativas como es la 

técnica circense; por otro lado, promovió en los participantes autoconocimiento, seguridad 

de sí mismos y la confianza hacia otros, lo que posibilita la generación de espacios 

similares fuera de este contexto. 

Tejiendo redes 

Tema: Identidad y participación del adulto mayor. 

Objetivo General: Fortalecer la identidad grupal de los miembros del Centro del Adulto 

Mayor “Nueva Esperanza” y fomentar su valoración y reconocimiento social.  

Población Objetivo: Mujeres mayores de 60 años que participan activamente del Centro del 

Adulto Mayor “Nueva Esperanza”. 

Estrategia de Intervención: Se desarrolló una dinámica de conversación dirigida con un 

acercamiento basado en la actividad del tejido. 

Resultados: Inicialmente el taller estuvo planteado para trabajar con todas las mujeres 

mayores de 60 años de la población, sin embargo, debido a la nula asistencia a la primera 

sesión, se decide concentrar la población en el grupo del Centro del Adulto Mayor, 

previamente conformado. El objetivo se considera medianamente cumplido: 

progresivamente se logró que las participantes fueran capaces de reconocer sus propias 

potencialidades, la visualización de las metas que deseaban alcanzar y que asumieran un rol 

activo y propositivo dentro de su grupo. Además se obtuvieron algunos logros colaterales al 

taller, como por ejemplo, un aumento en las ventas de los productos creados por las 

participantes del Centro.  

Trabajos año 2010 

X-presate 
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Tema: Sexualidad, relaciones sociales, consumo de drogas y alcohol, proyectos de vida e 

identidad.  

Objetivo: Realizar sesiones de información, conversación y discusión sobre las temáticas de 

interés adolescente. 

Población Objetivo: Jóvenes de ambos sexos de entre 12 y 20 años de edad. 

Estrategia de intervención: Dinámicas grupales, espacios de debate y discusión. 

Resultados: Luego de la primera sesión, en base a la asistencia registrada, se modificó el 

rango etario de los participantes, pensado inicialmente de entre 14 y 23 años de edad. En el 

taller hubo una asistencia rotativa, aproximadamente de 12 personas. Se posibilitó una toma 

de conciencia y reflexión por parte de los jóvenes respecto a temas de interés. 

Progresivamente se generó un clima de confianza y respeto, lo que facilitó que los 

participantes pudieran expresarse más abiertamente. 

Relaciones interpersonales y responsabilidad medioambiental 

Tema: Protección y cuidado del medioambiente como una responsabilidad compartida por 

toda la comunidad. 

Objetivo General: Mostrar nuevas formas de relacionarse con sus pares, mediante temáticas 

medioambientales. 

Población Objetivo: Niños de entre 6 y 12 años de edad. 

Estrategia de intervención: Dinámicas y exposición de material audiovisual relacionado con 

la temática medioambiental. 

Resultados: Luego de la realización de tres convocatorias, sin resultados en participación, 

se reformula el taller inicialmente planteado, dirigido a la población de jóvenes de entre 14 

y 21 años de edad de ambos sexos, que buscaba generar un espacio de fortalecimiento de 

actividades comunicativas de los jóvenes en base a la exposición de material audiovisual. 

Por lo anterior se crea este nuevo taller, el cual contó con asistencia promedio de 12 niños 
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por sesión. En un principio se instalaron dinámicas de conversación y reflexión, las que 

fueron reemplazadas por imaginerías, juegos y dibujos, más adecuadas a los intereses de los 

participantes. Posteriormente, en base a lo observado durante el desarrollo de las sesiones, 

se modifica el objetivo general de temáticas medioambientales a problemáticas de 

relaciones de pares, lo que genera que parte del grupo quede indirectamente excluido 

debido a que esto apuntaba principalmente a la resolución de un conflicto puntual de un 

grupo de niñas.  

Niños en acción 

Tema: Violencia Intrafamiliar 

Objetivo General: Abordar indirectamente el tema de la violencia intrafamiliar, 

proporcionándoles estrategias de resolución de problemas con los otros y establecimiento 

de relaciones sociales. 

Población Objetivo: Niños de entre 6 y 10 años de edad. 

Estrategia de Intervención: Talleres didácticos y lúdicos para niños. 

Resultados: En el taller hubo una asistencia rotativa promedio de 25 niños. Durante el 

transcurso se logró cumplir con el objetivo, esto en base a que se observó un cambio 

notorio en la conducta y la manera de relacionarse que tenían los niños asistentes y por 

comentarios de las madres de los participantes. Se facilitó la comprensión de los aspectos 

negativos de la violencia y de las distintas formas de resolución de conflictos. Gracias a la 

constitución de este espacio de confianza, surgieron distintas temáticas como por ejemplo, 

abuso sexual. 

Análisis 

Para el análisis se consideran los aspectos comunes, tanto positivos como negativos, 

encontrados en los trabajos antes mencionados. 

Dentro de los puntos a considerar, se observa la falta de diagnóstico previo de la 

comunidad, lo que dificultó las intervenciones generando un trabajo basado en las ideas 
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generales que presentan los interventores con respecto a las distintas poblaciones y/o en la 

información entregada por el Centro; sin embargo, durante el transcurso de los talleres se 

evidenció que ambas fuentes no siempre se ajustan a las necesidades reales de la 

comunidad, ni a sus tiempos, espacios, intereses y demandas; además el objetivo del curso 

tampoco implica una indagación de este aspecto, lo que ocasionó que distintos grupos 

utilizaran la primera sesión de sus respectivos talleres con el fin de adquirir la mayor 

cantidad de información de la comunidad. A raíz de lo anterior, la principal dificultad que 

se pudo observar es que fue necesario el cambio de objetivo de algunos trabajos o la 

reformulación completa de los mismos. Otro aspecto relevante es la falta de experiencia de 

los interventores, ya que para muchos es el primer trabajo en terreno dentro de la carrera y 

además es la primera instancia en la cual se debe ser capaz de crear un proyecto y llevarlo a 

cabo. Dentro de lo positivo, se pudo la motivación, la espontaneidad, la dedicación, 

improvisación y el interés por lograr un buen trabajo, los cuales son factores importantes al 

momento de trabajar con una comunidad.  

Respecto a la planificación de los talleres, se puede mencionar que esta se vio 

entorpecida, por la falta de participación a las convocatorias realizadas, por lo que no se genero 

la motivación deseada para los talleres. Un inconveniente observado en cuanto a la 

organización de los trabajos, fue el hecho que los interventores asumieron que el CECOSF 

representaba para la comunidad un espacio real de encuentro, sin embargo, esto no 

necesariamente fue así ya que no toda la población conoce este Centro por su nombre. 

En último lugar, un punto a considerar en la planificación de las actividades es la 

limitación que puede suponer el acceso a los recursos necesarios para la implementación de 

los talleres (económicos, tecnológicos, humanos, etc.). 

Finalmente dentro de los aspectos positivos que se pueden observar al analizar los 

distintos talleres, es que con las intervenciones realizadas se logra generar un espacio en el 

cual personas de una misma comunidad se puedan conocer, lo que posibilita la ampliación 

de sus redes sociales, la generación de espacios de confianza y discusión, e instancias que 

permiten la expresión de temáticas que en otras circunstancias no se abordan.  
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Reflexiones 

A modo de conclusión, el primer punto a revisar es la brecha que existe entre las 

transformaciones esperadas por las políticas mencionadas y la realidad que se vivencia en 

el trabajo con las comunidades. Esto se puede evidenciar en que la comunidad no pareciera 

tener internalizada una cultura de trabajo comunitario, la cual existiendo en el pasado,  hoy 

se ha perdido por una descomposición de la organización social de las épocas iniciales y 

por la emergencia de otros factores como la pobreza, la drogadicción,  la delincuencia, etc. 

Además, el CECOSF mencionado se encuentra obligado a cumplir con una meta de 

evaluaciones médicas, lo que desvía su atención del interés comunitario; por otro lado no 

siempre el conocimiento que maneja el Centro se ajusta a las reales demandas, lo que habla 

de la necesidad de profundización de un diagnóstico social comunitaria en el sector. 

Del mismo modo, aunque el Centro cuenta con redes comunitarias como el CES de 

base, colegios, etc. no posee mayor información de redes a nivel de los actores 

comunitarios, lo que impide un traspaso de información que ayude en la conformación de 

los grupos de trabajo de los talleres. El trabajo en red también se ve limitado por la relación 

que se establece entre los grupos interventores y el CECOSF, y entre los propios equipos de 

interventores, ya que existe una falta de seguimiento en cuanto al avance de los talleres 

impartidos. 

A partir del análisis extraído de los talleres se puede concluir la importancia profunda 

de realizar un diagnóstico para orientar un trabajo realmente comunitario desde sus inicios, 

ya que este enfoque sugiere la participación comunitaria desde la planificación de las 

actividades en adelante, por lo que al omitir este paso se impide el conocimiento real de las 

necesidades de la población.  Por lo tanto, este tipo de talleres constituyen un primer 

acercamiento al trabajo comunitario, condicionado a las características de un curso 

impartido en un semestre universitario.  

En cuanto a la responsabilidad social que se tiene como interventores de una comunidad 

compuesta por diferentes personas, se concluye la necesidad de reflexionar acerca del 

quiebre de vínculos que se produce con la finalización de los talleres, ya que muchas veces 
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los interventores pueden constituirse en un pilar de apoyo, valorados y requeridos por los 

participantes, por esto se postula la necesidad de fomentar herramientas que permitan cerrar 

los procesos de un forma sana y constructiva para todos, lo que no necesariamente significa 

un quiebre de vínculos definitivo. 

Finalmente, luego de revisar estos tres años de intervención comunitaria en el CECOSF 

de Peñalolén, se valora la apertura de la comunidad a la recepción de las intervenciones y el 

apoyo del Centro para la realización del curso. Además conscientes de las limitaciones que 

existen en cuanto al trabajo comunitario realizado, se considera que favorece la posibilidad 

de que con estos talleres se genere un impacto en la comunidad a través de los 

participantes. Por todo lo anterior, se aprecia la oportunidad brindada desde el curso en 

cuanto a la experiencia profesional que entrega. 
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