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Resumen 
 
Se presentan los resultados de una investigación que buscó comprender la desconfianza existente 
en muchas comunidades hacia las intervenciones sociales y los efectos que ello genera en la 
participación comunitaria. Con una metodología cualitativa, apoyada en un análisis de interfaz 
social, se analizaron los actores vinculados a la implementación de un programa gubernamental de 
recuperación de barrios en la población Santa Adriana, R.M. Se descubrió cómo la desconfianza se 
genera cuando actores institucionales no reconocen a pobladores como sujetos de acción, 
establecen relaciones asistenciales o limitan su capital social. Pero también se comprobó cómo se 
puede revertir este fenómeno y construir la confianza necesaria para que la participación pase de 
ser una vinculación instrumental a una comprometida, que fortalezca el trabajo organizacional. 
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Introducción: 
 
Para entender el fenómeno de la desconfianza hacia las intervenciones sociales, se hace 
necesario comprender el contexto de implementación de las políticas sociales en nuestro país y 
conocer algunos antecedentes investigados previamente, como por ejemplo los estudios realizados 
por Duhart (2002), Sabatini (1995), Serrano (2000) y Zambrano et al (2009) que hacen referencia a 
la desconfianza existente en comunidades particulares hacia el Estado, la institucionalidad pública 
o incluso hacia los propios dirigentes.  
 
Como contexto, cabe considerar que a partir de la década de los 90 hacia delante, los gobiernos de 
la Concertación establecieron como una de sus prioridades la superación de la pobreza. Así, se 
aumentó el gasto social casi en un 100% entre 1990 y 1999. Este se expresó en nuevas 
instituciones y programas, modalidades de gestión de las políticas más descentralizadas y nuevos 
instrumentos de asignación de recursos; todos ellos con énfasis en la participación y en una mayor 
injerencia de la sociedad civil en el desarrollo y aplicación de la política pública (Raczinky, 2001).  
 
De esta manera, en los años noventa se llevaron a cabo reformas en el ámbito de la educación, 
salud y vivienda, entre otras. Éstas, en un primer momento, pusieron su énfasis en el aumento de 
la cobertura, pero en la actualidad, luego de salir a la luz pública numerosos problemas sociales 
que aún persistían, se generó una mayor preocupación por la calidad de los servicios entregados y 
por la participación de la ciudadanía, con el fin de dar mayor sustentabilidad a los procesos de 
transformación impulsados. Sin embargo, esto aún tiene grandes desafíos pendientes. Según 
Raczinky (2001), el tema central no es sólo más recursos, más programas, más intentos de 
coordinación institucional o más instituciones, sino que se plasma en el cómo se ejecutan las 
políticas y programas. 
 
En esta misma línea, el informe de Desarrollo Humano del año 2009 (PNUD, 2009) reconoce que, 
pese a que Chile ha incrementado las oportunidades de su población, ha prevalecido una manera 
de diseñar, implementar y evaluar las políticas que pareciera no ser la más adecuada para 
enfrentar el desafío de corregir la desigualdad. Raczinky (2001) ya había mencionado que en el 
nivel de la práctica prevalecían los modos de acción tradicionales del Estado: procesos de toma de 
decisión verticales, sectoriales, que bajan desde la cima a la base, que asignan recursos y 
transfieren bienes y servicios definiendo programas estandarizados y homogéneos, todo lo cual 
redundaría en espacios de participación social esporádicos e instrumentales. 
 
Este contexto ha permitido además, una proliferación de actores involucrados en la implementación 
de la política social. En Chile los ministerios y programas nacionales son preponderantes dado el 
carácter centralizador del país, sin embargo los gobiernos municipales de los años 90 en adelante 
fueron cobrando protagonismo en la administración de políticas sociales en temas sectoriales; y 
por su parte las ONGs frecuentemente también han ayudado a administrar los programas 
nacionales. El resultado ha sido la multiplicación de situaciones de interfaz1 en las que agencias de 
gobierno, ONGs, organizaciones comunitarias y personas en la comunidad se encuentran y, a 
veces confrontan y negocian sobre el proceso y resultados de políticas sociales. (Roberts, 2001). 
 
Al respecto, existe también una profundización del alcance de la política social en el nivel individual 
y comunitario. El contenido de la política social se ha profundizado, es decir se ofrece más, pero a 
la vez se espera más de la población. La política social se ha convertido en el medio para 
transformar a individuos, hogares y comunidades en elementos esenciales en el desarrollo 
nacional.  En contraste con la situación de los 60 en donde las poblaciones de bajos ingresos 
estaban en su mayoría fuera de los asuntos de política pública y social, cada vez más se observa 
cómo la política social pública invade la esfera de la comunidad y el hogar (Roberts, 2001). 
 

                                                 
1 Interfaz: concepto definido por Long (1999) como un área de intercambio entre dos o más sistemas, donde 
intersectan diferentes mundos vitales 
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Particularmente en el plano habitacional, a partir de los años 80 se generó una política considerada 
exitosa para disminuir el déficit, pero que contribuyó a la aparición de problemas de carácter 
cualitativo tales como la guetización de los sectores periféricos, el empeoramiento de la calidad de 
vida, mayores problemas sociales relacionados con la violencia y narcotráfico, sensación de 
inseguridad en los espacios públicos, un temor al otro y repliegue general sobre la vida privada 
(Hurtado, 2006). En este contexto, la vivienda pasó de ser un problema material a un complejo y 
grave problema social, cultural y político que centra la mirada en las dinámicas sociales y culturales 
que las condiciones estructurales han provocado (Quiroz, 2006).  
 
La mayor conciencia respecto de estas problemáticas y las crecientes demandas ciudadanas para 
encontrar soluciones, han reforzado las prioridades de los gobiernos de turno hacia la focalización 
en los sectores de pobreza. Así, se han creado numerosos programas sociales que intervienen 
directamente con las comunidades vulnerables; entre los cuales, durante el gobierno de Bachelet, 
se creó el Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) considerado como caso de estudio para la presente 
investigación. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
200 barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de un 
proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las 
familias (Minvu, 2009).  
 
Éste, al igual que muchos otros programas de intervención implementados en la actualidad, 
plantea desde sus objetivos el generar un proceso de participación en la comunidad. Sin embargo, 
no hay suficiente claridad para lograr exitosamente estos procesos. Como plantea el informe del 
PNUD (2009) al analizar las prácticas cotidianas como obstáculo o como potenciador del desarrollo 
humano: “en el cómo se hacen las cosas está en juego el Desarrollo Humano, porque no cualquier 
manera de organizar la acción permite aumentar las capacidades, mejorar la organización y el 
funcionamiento de la sociedad, para que cada persona pueda transformar las oportunidades en 
realizaciones de sus proyectos de vida” (PNUD, 2009). 
 
Así, se ha visto que la manera en que los agentes institucionales implementan los programas 
sociales y las políticas públicas, afectan directamente a las personas en sus capacidades, poder, 
interés o modo en participar en intervenciones. Esto se fundamenta en estudios que han 
comprobado que para superar la pobreza, tanto o más importante que superar carencias físicas es 
abordar aspectos no tangibles de las situaciones de pobreza ligadas a estados de ánimo, valores y 
conductas de los segmentos pobres y no pobres de la población (Rackzynski, 2001). 
 
Por ello, cobran importancia las relaciones establecidas entre “interventores” e “intervenidos” y el 
proceso sobre cómo se generan estos estados negativos como la desconfianza, así como la 
manera en que se puede ir revirtiendo y construyendo la confianza necesaria para que las 
personas puedan aprovechar los programas y puedan ir transformando activamente su entorno2. 
 
En consideración a lo anterior, en este artículo se analiza, desde un enfoque de interfaz, el 
fenómeno de desconfianza3 presente en la comunidad de Santa Adriana hacia las intervenciones 
sociales (específicamente hacia el PQMB) y sus efectos en la participación comunitaria; 
respondiendo a la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo afecta la dinámica de relaciones establecidas en la población Santa Adriana entre actores 
comunitarios y actores institucionales en la desconfianza hacia la participación en intervenciones 
sociales, particularmente hacia el Programa Quiero Mi Barrio 

                                                 
2 Específicamente, en el caso estudiado, uno de los aspectos relevados por el equipo profesional en el 
diagnóstico participativo efectuado al inicio de la intervención, hace referencia a la desconfianza de los 
vecinos y al descontento y poca credibilidad en las políticas de gobierno, lo que desde su visión dificulta la 
participación de los vecinos. 
3 En el presente estudio, la desconfianza fue entendida como aquellas expectativas negativas que tienen los 
pobladores “beneficiarios” de una intervención social respecto a los resultados y efectos que ésta pueda tener 
en su territorio y en su calidad de vida, lo que generaría reticencia a participar. 
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Marco conceptual: 
 
Para comprender los resultados del estudio se presentan los principales conceptos teóricos que se 
relacionan con el fenómeno de desconfianza hacia la participación en intervenciones sociales, a 
saber: participación comunitaria, intervención social, capital social y desconfianza, los que serán 
vistos principalmente a la luz de la psicología comunitaria. Por último se explica la perspectiva de 
interfaz social como una manera de analizar estos fenómenos desde las relaciones sociales 
establecidas entre actores comunitarios e institucionales de modo de poder responder a la 
pregunta de investigación. 
 
 
Participación Comunitaria: 
 
El concepto “participación” es un término de uso común e incluso de moda entre los distintos 
actores de la sociedad actual, quienes lo han ido relevando tanto a nivel ciudadano como en las 
políticas públicas, sin embargo su mismo uso lo ha transformado en una expresión amplia, vaga y 
con múltiples significados que no se expresan claramente al hacer referencia al concepto. A modo 
de ejemplo, Montero (2004) ejemplifica que la participación puede referirse tanto a hacer parte a 
alguien sobre un acontecimiento dándole información sobre algún hecho, como a compartir alguna 
emoción o circunstancia con otra persona o a estar involucrado directamente en algún fenómeno. 
Por otra parte, también pueden existir diversos énfasis que determinan el apellido que este 
concepto tenga (participación política, social, económica, ciudadana, comunitaria, etc.) y diversos 
niveles en su ejercicio, que implican un mayor o menor involucramiento personal, colectivo, 
temporal o a largo plazo.  
 
La concepción de participación sobre la cual se desarrolla el presente estudio es en relación a la 
“participación comunitaria”, definida desde la psicología comunitaria. 
 
La “participación comunitaria” ha sido definida por Maritza Montero (2004, p. 229) como:  
 

“un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, 
de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 
compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 
individuales”  

 
Esta definición es amplia, involucra a diversos agentes y de ella se pueden desprender numerosos 
alcances, tales como que la participación puede tener efectos socializantes y concientizadores, 
desarrollar la colaboración y la solidaridad, movilizar y estimular recursos (materiales e 
inmateriales), generar formas de comunicación horizontales, producir intercambio y generación de 
conocimientos, desarrollar capacidades y compromiso en las personas, introducir diversidad y 
fortalecer a la comunidad, entre otros (Montero, 2004).  
 
Para poder entender sus dimensiones y alcances, es importante mencionar que esta definición es 
concebida desde el paradigma de la construcción y transformación crítica, que es el que orienta el 
desarrollo y acción de la psicología comunitaria. Por tanto, como definición tiene a la base una 
concepción no sólo de sujeto, sino de un actor social que construye activamente su realidad, que 
protagoniza su vida cotidiana, que posee conocimientos y que continuamente los produce. Es 
decir, implica una visión de una persona que piensa, actúa, crea y reflexiona desde la propia 
realidad que construye, a partir del discurso y de las acciones, independiente de la procedencia 
que éste tenga. Esto tiene como consecuencia que la comunidad y sus miembros tienen el derecho 
a tomar las decisiones de los asuntos que les conciernen y el compromiso de llevarlas a cabo 
(Montero, 2004). 
 
Por otra parte, de la mencionada dimensión ontológica se desprende una epistemología en la cual 
no hay distancia entre sujeto y objeto, ya que son considerados parte de una misma dimensión en 
una relación de mutua influencia, en la cual el sujeto construye una realidad, que a su vez lo 
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transforma, lo limita y lo impulsa. Es decir, ambos (sujeto y objeto) están siendo construidos 
continuamente en un proceso dinámico, que responde a un momento y a un espacio determinado 
históricamente. Lo anterior no niega la existencia de la realidad, pero sí se considera que es 
inherente a los sujetos que la construyen cada día activa y simbólicamente, de modo que la 
realidad puede estar en el sujeto y alrededor de él, al mismo tiempo que el sujeto está en su 
realidad, por lo que no es posible separarlos (Montero, 2004). Esto se asemeja a una visión 
socioconstruccionista en la cual según Burr (1995, en Montenegro 2001) existe una actitud crítica 
hacia el conocimiento dado por sentado, ya que se considera que éste depende de su 
especificidad histórica y cultural, es decir el conocimiento sería sostenido por los procesos sociales. 
Como dice Gergen (1994, en Montenegro 2001, p.245): 
 

“Los términos y las formas por medio de las que conseguimos la comprensión del mundo y 
de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de intercambios situados histórica y 
culturalmente y que se dan entre personas”.  

 
Dicha visión cambia la aproximación al objeto de estudio planteada por la psicología y por las 
ciencias sociales tradicionales en general, en el sentido que se plantea que ya no es posible hablar 
de sujeto cognoscente y objeto cognoscible, ya que ambos son igualmente sujetos cognoscentes, 
participantes de derecho y de hecho en la intervención-investigación (Montero, 2004). Por ello, se 
establece una relación sujeto – sujeto en la cual ambos actores se definen por su aporte al proceso 
de transformación (Montenegro, 2001). En este sentido, busca construir una metodología dialógica, 
dinámica y transformadora que incorpore a la comunidad en su autoestudio y en la que la 
participación es el eje central, desde una ética de la relación con el otro en términos de igualdad y 
respeto, que genere un espacio de acción ciudadana que permita la expresión de las comunidades 
y, por lo tanto, la transformación en el ejercicio de la democracia (Montero, 2004).  
 
Así, desde esta visión, el concepto de participación busca fortalecer a las personas, a la comunidad 
y la sociedad, de manera que sus miembros tengan control y poder sobre las decisiones que 
afectan sus vidas y en conjunto puedan tomar conciencia de lo que les sucede, utilizar sus 
recursos, buscar otros, desarrollar nuevas capacidades, comprometerse y hacerse responsables 
para lograr las transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones (Montero, 2004). 
 
Por otra parte, dado que las intervenciones sociales implementadas en contextos como la 
población Santa Adriana, si bien buscan impulsar procesos participativos, se implementan desde la 
institucionalidad gubernamental, es importante también comprender esta aproximación. 
 
La participación ciudadana en políticas públicas se ha definido como la acción a través de la cual la 
ciudadanía, tanto organizada como de forma individual, se hace parte de los procesos de toma de 
decisiones sobre cuestiones que le afectan (SUBDERE, 2005). En esta línea se diferencian 
distintos niveles de participación, tales como información, consulta, decisión y control social. En la 
primera las autoridades generan espacios para mantener a la ciudadanía informada respecto de 
las actividades que realizan. En la consulta, las autoridades abren espacio para preguntar la 
opinión de la ciudadanía sobre determinadas materias a modo de audiencias públicas, cabildos, 
plebiscitos, etc. En la decisión, si la consulta es vinculante, los ciudadanos participan también en la 
toma de decisiones. Puede tratarse de una participación acotada a una decisión particular o 
extenderse a un amplio rango de acciones y decisiones de la gestión local, como ocurre por 
ejemplo cuando se dan procesos de planificación participativa. Y por último, en el control social las 
autoridades rinden cuentas a la ciudadanía respecto de los compromisos establecidos y esta última 
posee algún margen de facultades para vetar a las autoridades en caso de incumplimiento, tales 
como la promoción de mociones de censura o la solicitud de remoción de una autoridad.  
(SUBDERE, 2005). 
 
Desde esta perspectiva de política pública, se reconocen múltiples beneficios en la participación, 
principalmente de carácter instrumental, en el sentido que la participación de los ciudadanos puede 
fortalecer la gestión pública, incrementar la eficiencia y la eficacia de las decisiones y mejorar la 
calidad de las políticas públicas que se implementan desde el nivel local. A este nivel se valora 
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sobre todo la participación de individuos y organizaciones en la implementación de programas 
sociales a través de su contribución tanto en recursos humanos, físicos y financieros (cogestión) y 
también se valora el aporte para la toma de decisiones que resulta de generar sintonía de 
prioridades entre los ciudadanos y el Estado, cuando se les consulta respecto de sus necesidades 
(SUBDERE, 2005). 
 
Desde un ámbito menos instrumental, también se reconoce el aporte de la participación en el 
fortalecimiento de la ciudadanía y la extensión del ejercicio de derechos ciudadanos. La 
participación aparece así como un fin en sí misma, vinculada a la profundización de la democracia. 
Esta apuesta radica en la valoración de lo público como el espacio para la interacción de los 
ciudadanos con el Estado, el rescate de la dimensión de integración social que tiene la 
participación y la necesaria relación entre participación y derechos de ciudadanía (Fernández, 
2006). 
 
Al comparar ambas definiciones (desde la psicología comunitaria y desde las políticas públicas), se 
observa que éstas a pesar de que no se contradicen e incluso se pueden complementar en 
algunos aspectos, tienen diferencias que generan diferentes efectos en las comunidades. En 
primer lugar, la participación comunitaria, sin excluir al Estado como actor social, pone un mayor 
énfasis en el compromiso y fortalecimiento de la comunidad, en los objetivos y valores compartidos 
generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con estrategias colectivamente definidas, 
fundamentadas en la solidaridad y con una clara orientación hacia la transformación social 
(Montero, 2003); mientras que la definición centrada en las políticas sociales, pone el énfasis en el 
funcionamiento transparente de la institucionalidad pública, en la representatividad de los 
ciudadanos y en el ejercicio de la democracia. 
 
Así, mientras la participación comunitaria busca propiciar y fortalecer a la comunidad para que 
lidere sus caminos de cambio a través de generar una mayor conciencia crítica entre sus 
miembros, de desarrollar las capacidades individuales y de autogestión, de fortalecer la identidad 
social, de potenciar un mayor control y de entregar más poder (Montero, 2003); la segunda ha 
abierto diversos espacios y mecanismos de participación (ordenanzas de participación, asambleas 
consultivas, plebiscitos comunales, presupuestos participativos, etc), que generalmente se inician 
desde “arriba hacia abajo” y el Estado es quien invita a los ciudadanos a sumarse a su gestión, 
pero dentro de ciertos márgenes predefinidos (Fernández, 2006).  
 
De esta manera, las intervenciones sociales, según la lógica desde la cual actúen y los supuestos 
que existan a la base, pueden incorporar o afectar de distinta manera la participación de la 
comunidad. 
 
Intervención Social: 
 
Tomando como base conceptos desarrollados por Marisela Montenegro (2001), se hace referencia 
a intervención social como aquellas prácticas profesionales en las que técnicos/as, trabajadores/as, 
profesionales y voluntarios/as de los ámbitos de los estudios sociales, trabajan para buscar 
soluciones a problemas sociales identificados, respondiendo a una demanda proveniente de algún 
ente social (individuos, grupos, organizaciones, Estados). 
 
Como dice Montenegro (2001, p. 69): 
 

La idea principal de una intervención social, es que frente a una demanda social, las 
acciones de ciertas personas preparadas profesional y técnicamente, producirá como 
consecuencia el bienestar en las personas que son afectadas por dichas intervenciones -
clientes, usuarios/as, beneficiarios/as, personas de la comunidad-. La posibilidad de 
introducir cambios en los modos de vida se basa en la idea de que se pueden lograr 
determinados objetivos por medio de acciones sistemáticas a partir del saber técnico o 
profesional o del diálogo entre interventores/as e intervenidos/as. 
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La autora plantea que desde el Estado se diseñan una serie de políticas e intervenciones que 
deben cumplir con el requisito de atender las necesidades de las personas y trabajar para la 
solución de los diferentes problemas sociales en localidades determinadas. Este tipo de 
intervenciones generalmente son dirigidas y se realizan a través de los servicios sociales, los que 
tienen por objeto la cobertura de necesidades humanas en las situaciones de carencia y que 
contribuyen al bienestar, el desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad y del 
entorno social y la aplicación de correctivos a las desigualdades que se crean en el marco de las 
relaciones sociales, sobre la base de los derechos de los/as ciudadanos/as en el marco del Estado.  
 
A su vez, estas intervenciones parten de la postura del/a profesional como experto/a. Los/as 
profesionales 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, a partir 
de programas preestablecidos y de las demandas de individuos, grupos o instituciones. Estos 
profesionales de la intervención se transforman en mediadores/as entre los diferentes actores que 
se encuentran en el entramado del sistema de servicios sociales, transformándose en 
interlocutores que planifican el cambio social. Por su parte, los/as usuarios/as casi siempre son 
conceptualizados como “necesitados/as”, con   pocos recursos, en “riesgo de exclusión” o 
“marginados/as”, lo que denota que tienen carencias difíciles de superar por ellos/as mismos/as y 
que necesitan de la ayuda profesional para salir adelante en la sociedad (Montenegro, 2001). 
 
De esta manera, dichas intervenciones reproducirían un modelo asistencial partiendo de la 
asunción de que existen problemas sociales (es decir aquellos problemas que son definidos como 
producto de un cierto orden social y que involucran una responsabilidad colectiva) y de la 
responsabilidad del Estado con relación al bienestar de los/as ciudadanos. Con ellas no se busca 
la transformación de la sociedad en su totalidad, sino palear los efectos que tienen las sociedades 
industriales y post industriales sobre los diferentes colectivos, y de este modo, ayudar a resolver 
las necesidades y expectativas de cambio de individuos, grupos y colectivos. Tienen por tanto, una 
función tanto de protección como de control social en el sentido de normalización y adaptación de 
las personas a sus medios comunitarios (Montenegro, 2001). 
 
Por otra parte, también existen intervenciones desde una perspectiva participativa, las que se 
distinguen de las anteriores principalmente en que el diseño, ejecución y evaluación de los 
programas y acciones se hace explícitamente a partir del diálogo entre quienes intervienen y las 
personas afectadas por problemas concretos. Por tanto, estas perspectivas ponen su énfasis en 
que las personas que están afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de 
estos problemas (Montenegro, 2001). 
 
A diferencia del modelo anterior, en las perspectivas participativas se presenta una sociedad 
estructurada a partir de relaciones de dominación que es necesario revertir con la participación de 
grupos conscientes de esta situación y comprometidos con el cambio. Se cuestionan fuertemente 
las bases económicas, sociales y políticas de la sociedad. Por lo tanto además de una propuesta 
sobre cómo entender la sociedad, se presenta la posibilidad del cambio social organizado (Fals 
borda, 1981, en Montenegro 2001). En este contexto, la identificación de los problemas particulares 
que afectan a ciertos grupos sociales no son definidos a priori del contacto de los/as agentes 
externos/as con esos grupos.  
 
De esta manera, las necesidades y las transformaciones necesarias para paliar estas necesidades, 
no están definidas de antemano, y la relación entre quienes intervienen y quienes son de la 
comunidad o colectivo con el que se trabaja, es una relación que produce un cambio en el estado 
de cosas. Esta relación se define como un diálogo crítico y democrático en el cual se busca la 
reflexión crítica sobre la realidad y su transformación a través de acciones concretas definidas por 
los grupos. Se produce así una relación sujeto – sujeto (en contraposición a la de sujeto -  objeto 
de conocimiento, que se establece a partir de la lógica científica), y ambos actores se definen por 
su aporte al proceso de transformación (Montenegro, 2001). Siguiendo esta línea, Ingrassia (2004) 
alude a que la acción comunitaria participativa se compone de reflexiones y acciones. Para ella, las 
perspectivas participativas plantean una inseparabilidad de los procesos de reflexión y acción en 
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una praxis transformadora. De esta manera el pensamiento no debe ser una labor con objetivos 
meramente de representación, sino más bien debe devenir una actividad productiva para abrir 
nuevas posibilidades de constitución social y subjetiva. En este contexto, el papel del/a 
interventor/a es el de un compromiso social con las personas de las comunidades y colectivos para 
colaborar en la transformación de la sociedad y no en su perpetuación (Montenegro, 2001).  
 
La transformación social es la meta y una de las formas de lograrlo sería transformando la relación 
que se establece entre personas que intervienen y personas de la comunidad. Al mismo tiempo, se 
busca transformar la realidad a través de los resultados de los propios procesos participativos, 
partiendo de la premisa de que las personas con las que trabajan deben estar presentes 
activamente en todo el proceso de la intervención. Lo anterior implica llevar a cabo diferentes 
metodologías en las que se hace hincapié en la participación de las personas en la toma de 
decisiones sobre los problemas que deben ser atacados, las maneras en las que deben ser 
abordados y la evaluación de los resultados de las acciones del proceso (Montenegro, 2001). 
 
Capital Social y su relación con la confianza / desconfianza:  
 
Por otra parte, para comprender el fenómeno de la desconfianza en relación al tipo de vínculos 
establecidos entre interventores e intervenidos y al tipo de participación generada en una 
comunidad, resulta útil referirse al concepto de capital social. 
 
Existe un amplio reconocimiento de que los individuos y las colectividades manejan recursos 
intangibles, que son “capitales” en el sentido general de activos cuya movilización permite lograr 
mejores resultados en emprendimientos y estrategias, en comparación con lo que habría sido 
posible en su ausencia (Coleman, 1990). 
 
Hay muchos autores que han estudiado y definido el concepto de capital social. Las autoras 
Raczynski y Serrano (2001), luego de revisar el estado del arte de la teoría del capital social, 
afirman que pese a la amplia gama de miradas, es posible consignar algunos puntos importantes 
de acuerdo como por ejemplo: que el capital social contiene recursos o activos que permiten 
ampliar las oportunidades de las personas; que el capital social puede traer beneficios de índole 
económica o material y de índole socio política; que constituye un bien público; que tiene en 
consideración aspectos subjetivos, valóricos y culturales, tales como las expectativas, creencias y 
valores respecto al otro y a las posibilidades de actuar en común y se asocia a los conceptos de 
confianza, reciprocidad y cooperación; que se encuentra enmarcado por un conjunto de reglas 
formales o informales, que de ser internalizadas y repetidas, se institucionalizan; y que el capital 
social es un intangible y resulta difícil de diagnosticar y medir.  
 
Luego de su revisión, Raczynski y Serrano (2001, p. 7), adoptan la siguiente definición de capital 
social: 
 

Capital social es el conjunto de relaciones sociales asociativas y de cooperación basadas 
en la confianza y la reciprocidad que permiten a las personas, en este caso de los sectores 
y segmentos pobres, ampliar su campo de oportunidades al derivar de él activos y 
beneficios individuales y grupales. 

 
En una línea similar, John Durston también pone el énfasis en las relaciones sociales y define el 
capital social como “el contenido de ciertas relaciones sociales -que combinan actitudes de 
confianza con conductas de reciprocidad y cooperación-, que proporcionan mayores beneficios a 
aquellos que lo poseen en comparación con lo que podría lograrse sin este activo”. (Durston, 
2002).  
 
Esta definición no se centra en las normas ni en la cultura, por tanto se distancia de las definiciones 
de autores como North, Putman y Fukuyama que ponen el énfasis en aspectos culturales, 
valóricos, simbólicos y abstractos. Más bien en esta definición se sigue a Coleman y Bourdieu que 
ven el capital social como un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en sus 
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relaciones sociales. Esto lo distinguiría analíticamente del capital cultural, por ello se plantea que 
existen tres planos de un solo sistema sociocultural: plano abstracto que comprende capital 
humano y cultural; plano conductual que abarcaría el capital social individual y colectivo; y el plano 
material con los recursos naturales y capitales económicos.  
 
Ya que para el presente estudio interesa principalmente el ámbito de las relaciones sociales, se 
releva el plano conductual del concepto considerando los tres contenidos de las relaciones e 
instituciones sociales de capital social: confianza, reciprocidad y cooperación; profundizando en la 
confianza. 
 
Para este autor, la confianza individual es una actitud basada en la expectativa del comportamiento 
de la otra persona que participa en una relación, y en el afecto que existe entre ambos. La 
confianza tiene un soporte cultural en el principio de reciprocidad, y un soporte emocional en el 
afecto que se siente hacia personas que se muestran confiables y manifiestan confianza en 
nosotros. Se expresa en conductas reiteradas y reforzadas de expresiones que comunican esa 
confianza en discursos y en acciones de entrega del control sobre bienes. La presencia o ausencia 
de confianza es producto, no de una programación rígida de una cultura “ancestral”, sino de la 
iteración de interacciones con otras personas, que demuestran en la experiencia acumulada que 
responderán positivamente a un acto de generosidad, alimentando un vínculo que combina la 
aceptación del riesgo con un sentimiento de afectividad o de identidad ampliada. Confiar implica 
una disposición a entregar el control de bienes propios al otro (o, en el caso de una institución, a 
sus autoridades). Significa, por ende, superar la aversión al riesgo, por lo menos con esa persona o 
grupo.  
 
Por su parte, la reciprocidad se ha entendido como el principio rector de una lógica de interacción 
ajena a la lógica del mercado, que involucra intercambios basados en obsequios; y la cooperación 
es la acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento 
común (Durston, 2002).  
 
Basado en esta misma definición, Atria (2001) plantea que para potenciar el capital social habría 
dos estrategias principales. La primera sería una estrategia de empoderamiento, que consiste en la 
apertura de un entorno en que el grupo puede aumentar su capacidad de movilización mediante la 
transformación de la influencia existente dentro del grupo en organización para actuar hacia fuera 
del grupo, en su beneficio. La segunda, sería la asociatividad, consistente en la ampliación de las 
redes de manera que se produzcan acciones de cooperación del grupo con otros grupos 
identificados como aliados.  
 
Por otra parte, dentro de los tipos o formas distintas de capital social se distingue entre capital 
social individual, grupal, comunitario o societal. Específicamente, el capital social comunitario tiene 
relación con una forma de institucionalidad social (del conjunto, en este caso de la comunidad 
local) y que los participantes del capital social comunitario (en forma explícita o implícita)  plantean 
el bien común como objetivo, aunque este pueda no lograrse. Es decir, como lo define Durston 
(1999) el capital social comunitario está constituido por normas prácticas y relaciones 
interpersonales existentes y observables.  
 
Sin embargo, Durston también se pregunta si el capital social es bueno por definición, ya que 
también existirían otras institucionalidades informales contrarias al capital social como ha sido 
definido hasta ahora como la exclusión, la corrupción y el clientelismo, entre otras. Particularmente 
el clientelismo en América Latina se manifestaría principalmente en cadenas de agentes (brokers) 
políticos que manejan relaciones desiguales y paternalistas con sus clientelas, mediante el 
monopolio de la información y el control de la dispensación de beneficios (Auyero, 2000 en Durston 
2002). Para Roberts (2001) la relación clientelística está basada en la recepción de asistencia 
social a cambio de apoyo político. Este apoyo político no está confinado a partidos políticos, sino 
que también puede ser usado para promover carreras administrativas en el gobierno en el sector 
público no estatal.  
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Al igual que muchas otras formas de capital social, el lobby y el clientelismo se consideran parte 
del problema de la perpetuación de la pobreza y la desigualdad, no porque sean malos en sí sino 
porque están mal distribuidos en la mayoría de las sociedades. En sus manifestaciones de mayor 
concentración, donde unas pocas personas y grupos gozan de relaciones personales de alta 
confianza con funcionarios públicos, reforzadas por compadrazgos y amistades, se producen 
además graves problemas de corrupción. Así, desde el punto de vista de la aplicación del marco 
conceptual del capital social al mejoramiento de los programas antipobreza, el clientelismo en sus 
manifestaciones más excluyentes y dominantes constituye el principal ejemplo del capital social 
como parte de este problema, una parte en que el Estado mismo está fuertemente involucrado.  
 
Al respecto se plantea que parte del problema del capital social en la reproducción de la exclusión 
y de la pobreza reside en que no sólo las agencias, sino también los agentes individuales del 
desarrollo, mantienen relaciones tecnocráticas y paternalistas con la población pobre. En un 
sistema estatal en que el cumplimiento de órdenes jerárquicas es el principal motivo para ser 
evaluado positivamente, una visión de los pobres como carentes de fortalezas es funcional a esta 
rendición de cuentas hacia arriba. Parte de esta percepción es una ceguera frente al capital social 
y capital humano presente en las comunidades pobres (Durston, 2002) 
 
Por ello, se requiere formar un capital social que sea parte de la solución para la superación de 
pobreza, ya que el capital social de los más excluidos se constituiría, por definición, en un activo 
intangible para sus proyectos personales de vida, sus emprendimientos grupales y sus esfuerzos 
organizados por lograr bienes públicos para la comunidad. 
 
De acuerdo a esto, se puede ver que en la literatura reciente sobre el lugar del capital social en las 
políticas públicas aparece la figura de una brecha Estado – sociedad civil, o más bien interfaz o 
interface, ya que se da un área de intercambio entre estos dos sistemas.  
 
Perspectiva de Interfaz Social:  
 
A partir de lo mencionado, se puede decir que para comprender el tipo de relaciones que se 
establecen entre los distintos actores involucrados con la implementación de una política, se puede 
utilizar la  perspectiva de Interfaz Social. 
 
Una interfaz es un área de intercambio entre dos o más sistemas. Según Long (2000, en Duhart 
2006) una interfaz social ocurre en puntos donde intersectan diferentes mundos vitales o campos 
sociales. La esencia de esta perspectiva de interfaz es, como Long (2001) lo señala, “explorar 
cómo las discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son 
intermediados, perpetuados o transformados en puntos críticos de confrontación y cooperación". 
Estos puntos, confrontación y cooperación se visualizan como aspectos inevitables de la 
implementación de la política social ya que tanto oficiales de gobierno como personal que trabaja 
en servicios de salud y educación deben poner en práctica al nivel local políticas nacionales con, 
por lo menos, el apoyo tácito de población socialmente heterogénea. Así, desde esta mirada, la 
naturaleza de la relación entre implementadores de política y las poblaciones objeto de tal política 
es tan importante como el contenido mismo de la política. El impacto de políticas sociales de 
educación, salud o empleo, por ejemplo, a menudo depende tanto del involucramiento y 
participación de los individuos y comunidades como de la asistencia material que dicha política 
provee.  
 
De esta manera, el enfoque de interfaz social, permite mirar con más detalle las situaciones 
concretas en las que oficiales públicos y miembros de la comunidad negocian la implementación de 
la política. Los pobres pueden ser manejados desde arriba y tener menos poder que los oficiales 
públicos. Pero, como muchos estudios han mostrado, los pobres tienen la capacidad de interpretar 
las reglas en su ventaja y manipular oportunidades. Esta perspectiva hoy se revitaliza con los 
cambios ocurridos en la naturaleza de la relación entre estado y sociedad civil en América Latina y 
en la orientación de la política social. Roberts (2001) afirma que estos cambios no sólo han 
profundizado el alcance de la política social sino que también han aumentado la participación de la 
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población en áreas de política social tales como educación, salud, desarrollo comunitario. El 
resultado ha sido la multiplicación de situaciones de interfaz en las que agencias de gobierno, 
ONGs, organizaciones comunitarias y personas en la comunidad se encuentran y, a veces, 
confrontan y negocian sobre el proceso y resultados de políticas sociales.  
 
Por ello, los estudios no deben descuidar el análisis de los efectos inesperados que surgen de la 
implementación de políticas sociales. Estos efectos indirectos e inesperados de las políticas son 
mejor capturados por estudios de caso desarrollados a lo largo del proceso de implementación de 
una política y requiere explorar el contenido de las relaciones, por una parte en términos de 
intereses sociales confrontados, y por otra, en términos de las interpretaciones e información 
presente en interacciones estratégicas durante el proceso de implementación. El análisis de la 
interfaz social apunta a elucidar los tipos y fuentes de discontinuidad y eslabonamiento social 
presentes en tales situaciones, y a identificar los medios organizacionales y culturales para su 
reproducción o transformación.  
 
En síntesis, los conceptos expuestos permiten ver que a través de la perspectiva de interfaz social 
se pueden entender las relaciones establecidas entre los distintos actores que están implicados en 
una política. La observación de esas relaciones permitiría comprender las características de una 
intervención, si es participativa o dirigida y el rol y posición que ocupan los distintos actores, si las 
personas de la comunidad son vistas como objetos de estudio pasivos o si realmente se 
consideran actores sociales que construyen activamente su realidad. Así, a partir del análisis del 
tipo de relaciones e intervención implementada se podrá comprender si dicho proyecto contribuye a 
la creación de capital social en la comunidad, es decir fortalece sus redes, las relaciones de 
cooperación y potencia los recursos comunitarios existentes. Todo ello, con el fin de entender el 
fenómeno de la desconfianza o confianza existente entre agentes institucionales y comunitarios y 
entender los efectos que provoca en la participación comunitaria.  

 
Método: 

 
Se utilizó una perspectiva metodológica cualitativa, desde el enfoque analítico de la Teoría 
Fundada (Glaser y Strauss, 1967). Esta teoría se vuelve relevante para analizar la dinámica de las 
relaciones establecidas entre los distintos actores involucrados en la implementación del PQMB en 
la población Santa Adriana, ya que su metodología de comparación constante permite desarrollar y 
comparar categorías a partir de datos sistemáticamente recolectados y analizados, que reflejan las 
interrelaciones de los diferentes aspectos del fenómeno estudiado. Además, dado que en esta 
investigación se quiso identificar, desarrollar y relacionar conceptos que dieran cuenta de las 
dinámicas establecidas en la relación entre los sujetos, se utilizó un muestreo teórico o sucesivo 
(Strauss y Corbin, 2002), lo que implica que no estuvo predeterminado, sino que evolucionó 
durante el proceso  
 
Participantes: 
 
Primero se seleccionó la población Santa Adriana por cumplir con el criterio de estar siendo 
intervenida por un programa gubernamental por un período de 4 años, lo que permitiría estudiar el 
fenómeno de la desconfianza en profundidad. Luego se seleccionaron los grupos a ser 
entrevistados bajo el criterio de tener representación de los distintos actores involucrados en la 
intervención. Así se entrevistó a:  
 
a. Representantes de las distintas instancias gubernamentales que se encontraban relacionados 
con la intervención llevada a cabo por el PQMB: Municipalidad de Lo Espejo (específicamente el 
departamento social que actúa como contraparte del PQMB en Santa Adriana) y equipo Seremi de 
Barrio, encargado de coordinar la implementación del PQMB en la población Santa Adriana. 
 
b. Representantes de la consultora que se encontraba implementando el PQMB en la población 
Santa Adriana: Equipo Identidad y Cultura, responsable de implementar el ámbito de Identidad y 
Cultura del Plan de Gestión Social del PQMB.  
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c. Representantes de las distintas organizaciones comunitarias que se encuentran participando del 
PQMB: Tres Organizaciones culturales participantes de la Mesa de Cultura del ámbito de Identidad 
y Cultura.  
 
Para acceder a datos que permitieran comprender y analizar la dinámica de las relaciones 
establecidas entre actores mencionados se utilizó la técnica de entrevistas semi estructuradas 
grupales e individuales, con guión temático. Su duración fue de una hora aproximadamente y el 
método de registro de la información se hizo a través de audio.  
 
Dentro de las temáticas abordadas en la entrevista están las experiencias de participación en 
intervenciones sociales y particularmente en el PQMB, la evaluación  que los entrevistados hacen 
de dichas experiencias incluyendo su nivel de satisfacción o descontento, las relaciones 
establecidas entre interventores o agentes institucionales y comunidad, la desconfianza hacia las 
intervenciones y los efectos que ésta puede generar en la participación de los vecinos. 
 
Análisis de la información:  
 
Para analizar los datos, se utilizó el método de comparación constante de la teoría fundamentada. 
Este partió desde un microanálisis, realizando un análisis detallado, línea por línea, necesario al 
comienzo de un estudio para generar categorías iniciales (con sus propiedades y dimensiones) y 
para sugerir las relaciones entre ellas (Strauss y Corbin, 2002). Es decir, se utilizaron 3 tipos de 
codificaciones: abierta, axial y selectiva, como herramientas analíticas que permitieron estimular el 
proceso inductivo, evitar maneras estereotipadas de pensar sobre los fenómenos, centrarse en los 
datos, escuchar a los entrevistados y permitir la rotulación fructífera de los conceptos para 
descubrir las propiedades y dimensiones de las categorías. 
 
 

Resultados: 
 
El fenómeno de la desconfianza desde la perspectiva de interfaz social: 

 
Durante el análisis realizado se pudo observar cómo una experiencia particular de participación 
representa un continuo que puede ir desde el descontento y desconfianza hacia una intervención 
social externa, que llevaría a algunos a decidir no participar, hasta la consideración de que 
participar en una intervención puede fortalecer el trabajo organizacional. La ubicación en este 
continuo, y particularmente el fenómeno de desconfianza, dependería en gran medida de las 
características de la intervención que se realice y del tipo de relaciones establecidas entre los 
actores involucrados, principalmente entre los actores comunitarios e institucionales. Es por esto 
que, desde una perspectiva de interfaz social, cobra importancia el punto de vista que cada uno de 
estos agentes tiene sobre la intervención y las características de los vínculos establecidos entre sí 
en las áreas de intercambio y trabajo conjunto. 
 
Primero, cabe destacar que las organizaciones centran su participación en el trabajo organizacional 
autogestionado que realizan en su comunidad, por sobre su participación en intervenciones. Todas 
las organizaciones entrevistadas llevan a cabo, desde antes de involucrarse en intervenciones, un 
trabajo colectivo e independiente acorde a objetivos compartidos por cada organización. En el caso 
de las organizaciones entrevistadas, éstas realizan folclor, rock, colonias de veranos y promoción 
de derechos del niño. Todas ellas realizan actividades comunitarias con recursos propios o 
consiguiéndolos por sus propios medios, lo que les enorgullece. Como plantea un representante 
organizacional: 
 

“…todo lo que está levantado ahí es todo a la fuerza, todo autogestión (…) Todo esto se 
ha logrado con los vecinos. Lo que hay ahora es gracias a nuestro esfuerzo” 
(Representante organizacional).  
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En este sentido las organizaciones tienen una alta valoración por la autonomía, es decir que su 
funcionamiento no dependa de intervenciones o agentes externos. Destacan que el fin del trabajo 
organizacional es contribuir a mejorar su población y están convencidos que colectivamente se 
pueden alcanzar mayores logros que trabajando de manera individual, es decir, creen en el poder 
de organizarse. 
 
Pero pese a la autogestión y búsqueda de autonomía en la realización del trabajo organizacional, 
se menciona que hay elementos faltantes para poder trabajar de manera más libre, independiente 
y efectiva, como contar con equipamiento o con un espacio propio para desarrollar su trabajo. Al no 
tenerlos, tienen que pedirlos prestados, principalmente al municipio, lo que no les ha traído buenas 
experiencias, ligadas a la pérdida de libertad y aprovechamiento político. 
 
Por ello, generalmente es para satisfacer esas necesidades que las organizaciones comienzan a 
vincularse a las intervenciones sociales que llegan al territorio. Es decir, participan en la medida 
que les genere cierta utilidad y les reporte beneficios como organización, en la búsqueda de la 
autonomía mencionada. De esta manera, las experiencias particulares que han tenido participando 
en intervenciones y la utilidad percibida, son preponderantes para comprender tanto la opinión y 
evaluación que hacen de dichas intervenciones así como los efectos generados 
organizacionalmente, lo que media las intenciones de continuar participando o no. 
 
Así, por una parte, las experiencias valoradas positivamente son por apreciar que la intervención 
ha contribuido a desarrollar un mejor trabajo organizacional. Al respecto, refieren que antes del 
PQMB el aspecto más valorado de las intervenciones era la obtención de equipamiento y 
materiales para trabajar, sin embargo, la experiencia en este Programa también ha hecho que 
algunas organizaciones valoren otros aspectos comunitarios que han resultado ser un aporte 
organizacional, como el trabajo colaborativo y sinérgico entre organizaciones de diversos ámbitos 
que anteriormente no se conocían: 
 

“En el tiempo que llevamos junto con esas organizaciones nos hemos afiatado y eso que 
antes ni nos conocíamos (…) se hace más bonito el trabajo que se hace en grupo, se hace 
un paquete más encachao”, (Representante organizacional)  

 
Así también se valora el aprendizaje de técnicas de trabajo utilizadas, como el diálogo abierto y 
reflexivo sobre el quehacer organizacional, la concientización y la planificación, ejecución y 
evaluación de actividades de manera conjunta y acompañada; aspectos que, consideran, les ha 
permitido adquirir un mayor poder y fortalecimiento organizacional. 
 
Pero por otra parte, no todas las experiencias participando en intervenciones sociales han sido 
positivas; por el contrario, en los entrevistados comunitarios predominan los relatos negativos. 
Destacan el haber obtenido soluciones de mala calidad (que no remedian los problemas de fondo) 
Los términos coloquiales para referirse a este tipo de soluciones son: “soluciones parche”, 
“aspirina”, “arreglos mula”, “lo más charcha” y “recorte de materiales”. Por ejemplo: 
 

“También de que varias veces han venido a arreglar cosas de la población, pero ….puros 
parches, pura aspirina, arreglos que no sirven pa na…(Representante organizacional). 

 
Por otra parte, se enfatiza el hecho de que los interventores sociales realizan su trabajo sin 
considerar la opinión de los vecinos, y ligado a ello la percepción de que los resultados no han sido 
los esperados. Al respecto manifiestan: 
 

“llegan a trabajar a la pinta de ellos nomás, y eso a la gente le molesta porque de repente 
hacen cosas que realmente no son necesarias porque hay otras cosas más importantes…” 
(Representante organizacional). 

 
Todas estas vivencias negativas están directamente relacionadas con las razones que dan los 
entrevistados para no participar, para dejar de hacerlo, o bien para interpretar el por qué otros no lo 
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hacen. Así, se observa que las malas experiencias han contribuido a generar un fenómeno de 
desconfianza por parte de las organizaciones hacia las intervenciones sociales, expresada en que 
muchos vecinos creen de antemano que las intervenciones no tendrán un impacto positivo en la 
comunidad, que los técnicos no considerarán su opinión o que no se usarán adecuadamente los 
recursos; lo que genera resistencias a participar en los programas: 
 

“O sea muchas veces muestran los planos y las propuestas de los vecinos no las han 
pescao na po`, y ahí empieza la desconfianza, da lata seguir participando” (Representante 
organizacional) 

 
Sin embargo, esta desconfianza no se debe exclusivamente a las experiencias de participación en 
intervenciones, sino que se relaciona con un descontento y suspicacia más amplios, referidos hacia 
temas políticos en general. Existe la percepción de que constantemente los vecinos han sido objeto 
de promesas políticas que luego no se cumplen y que cuando se vinculan a entidades o personajes 
públicos generalmente se ha producido un aprovechamiento o utilización del trabajo organizacional 
para fines políticos. Ello es reconocido tanto por los representantes de las organizaciones como por 
los interventores sociales: 
 

“Habría más participación si no fueran cosas de gobierno porque casi nadie quiere meterse 
en asuntos políticos. A las finales es un lío” (Representante organizacional). 
 
“Yo creo que hasta ahora, se vincula mucho también con el tema de la promesa política, de 
que ellos son sujetos de… de ofertas, para quien les oferte tengan un crédito político, por 
ejemplo en período eleccionario, que muchas veces se nos han señalado que las 
promesas… promesas incumplidas, que siempre vienen a prometer y nunca pasa na`” 
(Representante de equipo de intervención). 
 

Esta opinión es acrecentada al hacer referencia a las relaciones establecidas con el gobierno local. 
Todas las organizaciones entrevistadas han tenido vínculos con el municipio, principalmente 
solicitando apoyo para la realización de actividades y critican el hecho de que estas contribuciones 
no sean gratuitas, sino que sirvan al alcalde para obtener un provecho personal, ya sea haciendo 
campaña política o apropiándose de la autoría de las actividades como si fueran municipales. 
Además, una organización particular manifiesta una explícita desconfianza hacia la correcta 
utilización de recursos económicos que maneja la municipalidad. Esto los lleva a sentir descontento 
y desconfianza hacia todo lo que venga del gobierno local y por ende evitar relacionarse con ellos. 
 
Este vínculo con el municipio pone de manifiesto un tema central: los efectos del tipo de relación 
que se establece entre actores comunitarios e institucionales. Por esto, a continuación se presenta 
la perspectiva de cada uno de estos agentes institucionales entrevistados y las relaciones 
establecidas entre ellos y la comunidad. 
 
Dinámica relacional establecida entre actores comunitarios e institucionales: 

 
• Relación comunidad – municipio:  

 
Desde la perspectiva de las organizaciones entrevistadas, éstas se han vinculado con el municipio 
principalmente para obtener recursos que les permita llevar a cabo su trabajo organizacional. Sin 
embargo, han visto que esta colaboración no ha sido gratuita sino que implica “devolver esos 
favores”: 
 

“Pero el municipio no po`, tú vai a pedir algo, pero “ah ya, pero tú después me apoyai en la 
campaña”, cachai siempre andan sacando provecho” (Representante organizacional) 

 
Ante este fenómeno, las reacciones dependen de las características de cada organización. Los 
jóvenes entrevistados, quienes tienen la opinión más crítica hacia el municipio, han defendido sus 
derechos de manera confrontacional y han decidido no relacionarse más con el gobierno local. Los 
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adultos mayores simplemente evitan relacionarse con el municipio, pero también entienden esta 
lógica como algo normal “es una devuelta de mano solamente”. Y por último, otra organización no 
manifiesta inconvenientes en este tipo de relación, ya que consideran que las veces que han 
obtenido beneficios por parte de esta institución (o de cualquier otra) han sido útiles para realizar 
su trabajo. 
 
Por su parte, desde la perspectiva municipal hay una visión bastante opuesta. El representante 
entrevistado tiene la percepción de que el municipio conoce a fondo las necesidades y problemas 
de la comunidad y que por lo mismo, como institución realizan un buen trabajo comunitario (mejor 
que el implementado por el PQMB), lo que según él queda demostrado en el alto número de 
vecinos que participan en las actividades realizadas por el municipio (por ejemplo celebración del 
día de la madre), en las cuales se convoca a un número bastante superior de personas que en las 
actividades organizadas por el Programa. Al respecto, el representante municipal plantea: 
 

“Nosotros conocemos la población, conocemos cómo reacciona y qué es lo que espera. 
Entonces, nosotros al tener un conocimiento de la realidad que ahí se vive, el cómo es esa 
población, podríamos haber llegado a acuerdos, de cómo intervenir (…) Hay una 
comunicación más directa de la parte municipal que trabaja con la comunidad, el 
Departamento Comunitario con sus funcionarios territoriales, una participación más directa 
de ellos con la comunidad. Hay confianza entre ellos.  Por ejemplo. Ehh… nosotros hemos 
hecho actividades desde la unidad de Departamento Comunitario. El Día de la Madre, por 
ejemplo, u otras actividades culturales donde tenemos una participación sobre mil 
quinientas, dos mil personas” (Representante municipal). 

 
Este discurso está marcado además por la percepción de una comunidad carente de recursos, que 
tiene problemas de narcotráfico y patrones de desconfianza entre los vecinos y hacia todo lo que 
venga del exterior: 
 

“Con una población que atraviesa por serios problemas, donde carecen de todo tipo de 
recursos… para mejorar sus condiciones de vida, que anhelan vivir en una situación mejor, 
que son espectadores de todas las riquezas que tiene este país, pero que ellos ven muy 
distante todo eso. Los recursos que el país tiene a ellos no les alcanza: se produce 
desesperación, frustración y dudan de sus vecinos, de sus mandatarios, de sus dirigentes” 
(Representante Municipal). 

 
Por tanto, desde esta posición municipal se enfatiza que los funcionarios territoriales tienen una 
relación cercana y una gran empatía con la comunidad, que les permitiría abordar estos desafíos y 
asumir un rol de servicio a la comunidad. Sin embargo, estos aspectos no son manifestados por 
ninguna de las organizaciones entrevistadas.  
 
Por su parte, los interventores, al igual que las organizaciones, tienen una mirada crítica sobre la 
relación establecida entre la comunidad y el municipio, pero critican los vínculos establecidos con 
el gobierno local, como con toda la institucionalidad, ya que responderían a una lógica instrumental 
y clientelar. Consideran que sólo se establecerían relaciones cuando hay ganancias de por medio 
para ambas partes. Pero además destacan que estas relaciones no se establecen con todas las 
organizaciones, sino con algunas en particular a través de “pactos secretos”, que serían las que se 
han transformado en “clientes” del municipio, y a las cuales se les puede pedir constantes favores, 
por ejemplo llevar personas a una actividad municipal, como manifestó un entrevistado: 
 

“Se trata de agarrar todo lo que tenga que ver con recursos, haber, un caso súper práctico: 
en el caso por ejemplo de un ejercicio que hay en Santa Adriana, a cambio de ir a las 
actividades del municipio con toda la gente de la organización, el municipio les facilita 
amplificación, pero eso te cuesta y cada vez que haya algo municipal y no tenís gente te 
llamo por teléfono “oye échate unas 10 viejitas y unos 5 cabros chicos”…¿y qué pasó ahí?, 
se va formando el clientelismo que vemos” (Representante equipo interventor). 
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Al respecto, la crítica realizada por los entrevistados hacen referencia al asistencialismo y poca 
democratización que se promueve con esas prácticas, y alude a que por ello, el énfasis de la 
intervención ha estado en trabajar con una lógica distinta, rompiendo los pactos secretos, 
estableciendo diálogos abiertos y entregando con transparencia la información.  
 

• Relación comunidad – interventores sociales:  
 
Los profesionales coordinadores del Programa escuchan las demandas de la comunidad, le 
incorporan elementos técnicos y la transmiten a las entidades relacionadas para que se ejecuten 
los proyectos desde el interés de los vecinos; o sea para ciertos aspectos del Programa ellos se 
transformarían en “la voz” de la comunidad. Pero por otra parte, el equipo ejecutor del trabajo 
comunitario enfatiza el haber propiciado relaciones horizontales que fueran empoderando a los 
participantes. Al respecto, se enfatiza que para lograr estas relaciones fue fundamental valorar los 
recursos del territorio y de las personas, considerándolos actores sociales activos en la 
construcción de su realidad.  
 

“Estando en la calle la gente te ve, te empieza a reconocer, y uno tratando de hacer más 
aportes que definiendo todo lo que hay que hacer, más preguntando que dando todas las 
respuestas, te permite empezar a relacionarte más horizontalmente, O sea nosotros 
reconocíamos “nosotros somos las visitas y ustedes los dueños de casa”, y eso nos 
permitió relacionarnos” (Representante equipo interventor) 

 
Desde esta perspectiva, el representante profesional reconoce que estos aspectos cualitativos de 
la participación han sido muy positivos para las organizaciones, pese a reconocer que 
cuantitativamente el involucramiento no ha sido tan masivo como esperaba “formalmente” el 
Programa. Ello difiere de la opinión del representante municipal, quien valora principalmente lo 
cuantitativo y critica los resultados obtenidos. 
 
En el espacio particular de participación generado por el Programa (Mesa de Cultura), tanto los 
interventores como las organizaciones participantes reconocen la existencia de relaciones 
cercanas y horizontales entre los miembros; las que se habrían ido logrando a través de conocer al 
otro y preocuparse por él. En relación a ello, la comunidad valora la importancia de que se hubieran 
generado espacios de diálogo abiertos, reflexiones y discusiones para tomar las decisiones de 
manera conjunta.  
 

Se lanzan propuestas, todos dan su idea de cómo hacerlo, todos empiezan a apoyar 
alguna idea…. Y bueno, se llegan a acuerdos. O sea es un trabajo relajao (…) como dice la 
palabra es una mesa de diálogo, además que existe buena onda (Representante 
organizacional) 

 
También cabe destacar que tanto las organizaciones como los interventores mencionan que estos 
aspectos son determinantes para poder realizar un trabajo conjunto y que tienen como efecto la 
generación de una mayor autonomía en las organizaciones: es decir, ese trato les daría una mayor 
libertad para expresar sus opiniones, aunque sea para oponerse al Programa, y mejores 
herramientas para continuar su trabajo organizacional. 
 

“Ahora yo creo que ahí se sienta la base de un buen trabajo, con horizontalidad, pero es un 
riesgo porque este cuento de la horizontalidad necesariamente le lleva discusión, le lleva el 
tema de “no te voy a tratar mal porque estamos en el mismo nivel”, pero también 
empoderai al otro pa que te exija desde donde él está (…) El relacionarse horizontalmente, 
le permite al otro tener un nivel de libertad de levantar la voz, de expresarse 
(Representante equipo interventor). 

 
Sin embargo, como ya se mencionó, el representante municipal considera que desde el gobierno 
local se realiza un buen trabajo comunitario, razón por la cual considera que sus funcionarios 
estarían más capacitados para implementar el Programa. Por ello, realiza una importante crítica 
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respecto de que el equipo del ministerio de vivienda no ha realizado una correcta coordinación 
entre los actores y que no ha involucrado de manera adecuada ni dado el rol prioritario que 
corresponde al municipio, especialmente al inicio de la intervención, lo que habría entorpecido el 
proceso.  
 
Respecto de las relaciones mismas, el entrevistado municipal no hace evaluaciones específicas, 
sólo enfatiza las relaciones cercanas y permanentes que ellos tienen con la comunidad, y critica 
más bien la escasa efectividad que han tenido los interventores para involucrar a los vecinos y 
lograr los resultados esperados. Específicamente critica la lentitud para obtener resultados visibles 
y el escaso número de personas que participan en las actividades del Programa. En este sentido, 
este actor se enfoca principalmente en la participación cuantitativa y no distingue ni valora la 
participación cualitativa mencionada por los interventores sociales. 
 
Influencia de la dinámica relacional entre actores comunitarios e institucionales en la 
generación de desconfianza y sus efectos en la participación comunitaria. 
 
Luego de analizar la dinámica de las relaciones establecidas desde la perspectiva de los distintos 
actores, se puede observar cómo estos vínculos afectan las experiencias de intercambio que se 
generan entre agentes comunitarios e institucionales y por tanto la producción de fenómenos como 
la desconfianza, lo que a su vez afectaría el tipo de participación que puedan tener los vecinos en 
programas o actividades gubernamentales. 
 
En términos generales se puede decir entonces, que si bien la participación en intervenciones 
sociales se reconoce como algo instrumental, en el sentido que se participa cuando se obtienen 
beneficios concretos, es fundamental que para involucrarse de manera comprometida, las 
organizaciones se sientan consideradas en su trabajo, que sus integrantes se sientan valorados 
como sujetos de acción, que se construyan objetivos compartidos, que tomen las decisiones de 
manera conjunta y que sientan que a través de la participación se fortalece su trabajo 
organizacional autogestionado. De esta manera, la confianza es vista como un elemento 
determinante para poder realizar un trabajo colaborativo: 
 

“Todo ese proceso lento de inserción buscaba generar confianza. O sea claramente 
necesitábamos un mínimo de espacio, de poder movernos como nosotros somos en el 
territorio, para poder al menos descifrar con ellos parte de lo que el Programa intenta 
instalar” (Representante equipo interventor) 

 
Por tanto, se cree y se observó que esta confianza se puede ir recuperando al establecer 
relaciones cercanas y horizontales, donde cada uno se pueda sentir reconocido y valorado. 
 

“Esa relación de confianza se gana con el día a día, se gana con el tema de la calle, se 
gana con el teléfono, se gana con el cumplimiento de los compromisos, se gana con la 
presencia, con el involucrarse, con si es necesario echarte gente encima por defender los 
acuerdos. Y ser consecuente con los objetivos que se buscan” (Representante equipo de 
barrio). 
 
“Yo al principio empecé con miedo. Lo veía poco serio. O sea veía… Que nos reuníamos, 
no veía, no veía muchos provechos. Pero, de a poquitito fuimos viendo que esta cuestión 
era en serio, de que se iba logrando el asunto, de que sí había seriedad, de que se podían 
hacer las cosas y nos ha ido dando tranquilidad” (Representante organizacional) 
 
“Y ha sido bueno que se crean vínculos de amistades, qué se yo cachai, porque siendo 
más amigos se trabaja mejor po`.” (Representante organizacional). 

 
Por otra parte, también se reconoce la existencia de una valoración de la participación en términos 
de número de participantes y de obtención de recursos materiales, por sobre el trabajo 
colaborativo, como fue manifestado por la organización que trabaja con niños. Ellos no estuvieron 
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dispuestos a trabajar en red con las otras organizaciones debido a que las veían como parte de 
una competencia más que como un apoyo: 
 

“Cuando tú conoces tu organización y conoces la que está al lado, oye ni cantando le vai a 
decir de dónde sacai tus recursos. Por muy de apoyo que sea, yo te voy a prestar una silla, 
pero no te voy a decir de dónde saco mis recursos, ¿por qué? Porque ya no tendríamos 
recursos ni ellos ni yo porque dos cartas en el mismo lugar (Representante organizacional) 

 
La misma organización criticó además el exceso de reuniones y discusiones generadas al interior 
del espacio de la Mesa de Cultura: 

 
La gente se desmotiva por el exceso de reuniones que hay. Además los temas de 
Identidad y Cultura a mí no me servían mucho, no me interesaban las redes, yo prefiero 
beneficios o recuros concretos pa mi organización, pal trabajo con niños, como las ayudas 
que a veces me da el municipio (Representante organizacional). 
 

Se observa que este tipo de participación se ajusta más al modelo instrumental y de resultados 
visibles a corto plazo promovido por el municipio, más que al proceso participativo buscado y 
valorado por las otras organizaciones que participan del ámbito de Identidad y Cultura. 
 
Por último, sintetizando los resultados expuestos, se puede decir que el rol que asuman los 
interventores sociales y las relaciones que establezcan con la comunidad repercute en la 
generación del fenómeno de la desconfianza o confianza, pero también en el tipo de experiencias 
de participación que se produzcan. Así, según los intereses y significado que den las 
organizaciones a las experiencias de intercambio y a las relaciones establecidas, se puede generar 
ya sea una desconfianza que provoca un rechazo a la participación en intervenciones, una 
participación instrumental o bien una confianza que promueva una participación comprometida que 
contribuiría al fortalecimiento comunitario. 
 
Discusión y Conclusiones: 
 
Desde la perspectiva de interfaz social, en primer lugar se puede concluir que el área de encuentro 
entre actores comunitarios e institucionales se produce principalmente cuando las organizaciones 
consideran que la oferta dada por las instituciones les puede ser útil para desarrollar un mejor 
trabajo organizacional. En este sentido, se puede decir que el interés, búsquedas y trabajo 
autogestionado de las organizaciones están a la base de lo que permitiría una relación entre estos 
agentes. El otro componente central de esta interfaz es la oferta brindada por la intervención y la 
manera en que sus ejecutores la implementan; pero esta acción llega a ejecutarse en un contexto 
específico que ya tiene particularidades y en la gran mayoría de los casos, cuenta con 
organizaciones autónomas articuladas, por lo que la consideración de estas especificidades es lo 
que puede abrir espacios de encuentro propicios para la participación. Así, el nivel de 
complementariedad o encajamiento que pueda existir entre dicha intervención y el territorio 
dependerá de cuánto las instituciones consideren a las comunidades para el diseño e 
implementación de su intervención. Se puede inferir entonces que cuando las organizaciones ven 
la oferta institucional como algo ajeno y no perciben ninguna utilidad en ella, disminuye la 
posibilidad de vínculo con el trabajo implementado por externos y con ello disminuiría también la 
posibilidad de intercambio; en cambio, cuando las organizaciones perciben que la intervención 
puede traer un beneficio para el trabajo organizacional que desarrollan, comienzan a interesarse y 
al menos, pueden hacer la prueba de participar. Por tanto, es en esta “prueba” o “intento” de 
participación donde se generaría un encuentro entre actores institucionales y comunitarios, y por 
tanto donde se presentan diversos puntos de confrontación o cooperación, los que, según se pudo 
observar, están estrechamente asociados al tipo de intervención implementada y a las relaciones 
específicas que se establecen entre interventores e intervenidos.  
 
En el caso de la implementación del PQMB en Santa Adriana, se pudo dilucidar que la 
desconfianza, como uno de los puntos de confrontación existentes, hace referencia a la suspicacia 
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y reticencia de los vecinos para involucrarse en una intervención debido a la escasa credibilidad en 
que dicha intervención puede generar resultados positivos para ellos. Esta idea se entiende con 
mayor profundidad al escuchar, desde los propios involucrados, las experiencias previas que 
habían vivenciado los representantes organizacionales. Al respecto, los entrevistados enfatizaron 
que generalmente la opinión de los vecinos no es considerada por los interventores, que las 
soluciones dadas por el gobierno no resuelven los problemas de fondo, sino que son “soluciones 
parche”,  y que los resultados que se generan con las intervenciones no han sido los que ellos 
esperaban o los que les serían útiles. Ello se suma además, a las múltiples promesas políticas 
incumplidas que han recibido y a las reiteradas experiencias de utilización y aprovechamiento 
político por parte del gobierno local; hechos que han llevado a que las organizaciones sientan una 
desconfianza generalizada hacia la institucionalidad pública y una reticencia a relacionarse con 
ella.  
 
A través de todos estos elementos que conforman o explican la desconfianza se observó cómo en 
las áreas de intercambio se generan confrontaciones y desacuerdos entre agentes institucionales y 
la comunidad. Particularmente se observan tres nudos críticos principales: 
 
En primer lugar, estos desencuentros reflejan lo que plantea Martínez (2006) referente a que el 
mundo de las instituciones y el mundo de la vida poseen lógicas totalmente distintas de 
funcionamiento: un mundo institucional tradicional constituido sobre la base de una lógica 
estructurada, lineal, instrumental, burocrática y con una alta concentración de la toma de 
decisiones versus una comunidad que se rige por una lógica de tipo substancial, donde 
predominan las relaciones personalizadas (de sujeto a sujeto), naturales y orgánicas. Así, mientras 
las instituciones se preocupan por cumplir objetivos y productos específicos que no 
necesariamente son definidos con los “beneficiarios” o son acordes a las características del 
territorio y mientras el municipio se preocupa del número de personas que asistirán a las 
actividades realizadas, las organizaciones se preocupan más de las relaciones que establecen 
entre ellos, de conocerse y generar confianza, de compartir en espacios lúdicos y de sacar 
adelante el trabajo organizacional autogestionado que con esfuerzo realizan para hacer un aporte a 
la población. Ello muestra que es en la interfaz donde chocan ambas lógicas en un espacio físico, 
social e históricamente definido y se produciría un eje confrontacional crucial para esta 
investigación, como es la desconfianza hacia las intervenciones. 
 
En segundo lugar, estos discursos reflejan que si la comunidad no se ha sentido parte de las 
soluciones que les han dado, se puede interpretar que se han implementado lo que Montenegro 
(2001) llama intervenciones dirigidas, en las cuales hay un grupo de profesionales expertos, que 
mediante técnicas específicas de diagnóstico detecta una situación problemática y acorde a ello 
planifica y ejecuta una intervención que permita resolver el problema de la comunidad y, desde una 
visión funcionalista, integrarla a la sociedad; es decir, en el proceso, las personas afectadas por 
dichos problemas no fueron parte de su solución. O bien, se definen los problemas cuando un 
grupo relevante define algunas condiciones como problemáticas y pone en marcha acciones para 
su solución (López Cábanas, 1997 en Montenegro 2001). Así por ejemplo, desde los servicios 
sociales se atienden situaciones de carencia que contribuyen al bienestar y desarrollo de los 
individuos, es decir, los usuarios casi siempre son conceptualizados como “necesitados” que 
debido a sus carencias necesitarían de la ayuda profesional para salir adelante en la sociedad. En 
esta línea se corrobora cómo el gobierno local cree tener un conocimiento acabado de los 
problemas de la comunidad y por tanto tendría la autoridad para decidir cómo intervenir en ella. 
Este conocimiento enfatiza las situaciones de necesidad más que los recursos que puede 
desplegar la comunidad para construir sus soluciones y salir adelante, opinión que reafirmaría su 
derecho como institución municipal para intervenir “dirigidamente” en la comunidad de manera de 
lograr el bienestar de sus vecinos. 
 
Por último, como tercer nudo crítico del mismo fenómeno, se observa cómo las experiencias 
descritas por los representantes organizacionales, en las que se han sentido objeto de utilización y 
aprovechamiento político por parte del gobierno local, manifiestan un claro clientelismo, entendido 
como una relación basada en la recepción de asistencia social a cambio de apoyo político 
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(Roberts, 2001). Al respecto, surgieron ejemplos que iban desde que el alcalde o concejales han 
facilitado implementos para la realización de una actividad con la condición de estar presentes en 
dicho acto (lo que los entrevistados llaman “candidatearse” o “hacer campaña”), hasta que el 
municipio haya prestado una escuela para la ejecución de colonias de verano y luego se haya 
apropiado de la autoría de la actividad publicando en un diario local que eran “colonias 
municipales”. Ante estos hechos, las organizaciones reaccionan de manera disímil según cuán 
empoderados estén de sus derechos o cuánto se acomoden a esta relación clientelar, ya que los 
más jóvenes por ejemplo manifestaron reaccionar confrontacionalmente y rechazar todo contacto 
con el municipio, mientras la agrupación de mujeres no objetó estas situaciones en la medida que 
recibiera beneficios para su quehacer organizacional. Por otra parte, estas relaciones clientelares 
también son reconocidas y criticadas por los interventores sociales, quienes manifiestan haber 
intentado revertir esta lógica de trabajo. 
 
Por otra parte, se puede ver que el fenómeno de la desconfianza, pese a ser definido por los 
interventores como una característica y obstáculo presente en la comunidad para llevar a cabo la 
intervención, en el presente estudio ya no se presenta sólo como un problema definido por un 
grupo de interventores a partir de lo cual se ponen en marcha acciones para su solución, como 
sería en una intervención dirigida (Montenegro, 2001); sino que a través de la voz de los 
entrevistados se va desnaturalizando un problema social que es producto de un proceso de 
definición colectiva y que se construye como objeto a través de prácticas y discursos en un marco 
socio histórico y cultural. Es decir, la desconfianza ya no es sólo un atributo de la comunidad sino 
que se comprende como una construcción generada con las prácticas llevadas a cabo por diversas 
instituciones en el territorio. 
 
De esta manera, a la luz del marco teórico y de los discursos de los entrevistados, se puede ir 
visualizando cómo el tipo de prácticas y relaciones que se establecen entre actores institucionales 
y actores comunitarios afectan la construcción un problema social particular y dinámico como es la 
desconfianza hacia las intervenciones sociales. Desde esta mirada y a partir del análisis de datos 
realizado, se observa que si bien las organizaciones culturales existentes en la comunidad 
comenzaron involucrándose de manera temerosa y con desconfianza en la intervención, a través 
de una lógica principalmente instrumental, es decir para obtener alguna utilidad del Programa, poco 
a poco se fue gatillando en algunos representantes organizacionales una participación 
comprometida, orientada por valores y objetivos compartidos, orientada a la consecución de 
transformaciones comunitarias e individuales y con proyecciones de perdurar en el tiempo; es 
decir, en la Mesa de Cultura se fue gestando una participación comunitaria en el sentido en que la 
define Montero (2004). Ello quedó demostrado en los discursos de los entrevistados cuando se 
referían al compromiso del trabajo conjunto entre distintas organizaciones, al interés de visibilizar 
sus acciones en el espacio público con el fin de generar un aporte concreto a la comunidad, a la 
capacidad de compartir bienes materiales y en las proyecciones de continuar funcionando como 
red una vez concluida la intervención. 
 
Uno de los principales elementos que puede haber dado pie para que comenzara a gestarse este 
tipo de participación fue la experiencia de reconocimiento de la propia identidad que tuvieron los 
participantes de la comunidad por parte de los interventores, la sensación de respecto y de 
valoración social, ya que tal como expresa Márquez (2005) la necesidad de reconocimiento social y 
de existir frente a la mirada del otro es lo que está en la base de la alteridad y de la construcción 
identitaria. Así, el punto de partida para la generación de un vínculo fue el que las personas se 
sintieron escuchadas, respetadas y validadas como sujetos de acción por los interventores, tal 
como manifestaron los representantes organizacionales entrevistados. 
 
Estos aspectos de la intervención muestran que esta relación específica no se da entre un 
“interventor experto” capaz de aplicar ciertas técnicas para modificar una situación que ha definido 
como problemática y un “intervenido pasivo” que es objeto de conocimiento, sino que se va 
estableciendo una relación sujeto-sujeto que puede ir produciendo un cambio del estado de cosas, 
es decir que establece un diálogo crítico y democrático en el cual se busca la reflexión sobre la 
realidad y su transformación a través de acciones concretas definidas por los grupos (Montenegro, 
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2001). Es decir, se van incorporando aspectos propios de una intervención participativa, más que 
de una intervención dirigida. Como se vio, esta relación permitió a los participantes aprender 
nuevas maneras de hacer las cosas, pero además les permitió visibilizar, potenciar y transmitir sus 
propios saberes y recursos al resto de la comunidad a través de las acciones comunitarias 
realizadas en el espacio público; y se enfatiza que entre las distintas organizaciones pudo surgir un 
trabajo colaborativo y sinérgico entre agrupaciones distintas entre sí, que anteriormente no se 
conocían, pero que potenció el trabajo organizacional.  
 
Así, se observa que estableciendo una relación de sujeto a sujeto, los participantes de la Mesa de 
Cultura han logrado ir construyendo objetivos compartidos, formar relaciones de amistad y 
fortalecer su trabajo organizacional a través de la realización de actividades culturales 
colaborativas y conjuntas. Aspectos que también se condicen con los resultados de un estudio de 
Serrano (2000), en el cual se muestra que si bien la participación tiene siempre un aspecto 
instrumental y de satisfacción de necesidades básicas, la principal orientación de la acción entre 
quienes participan tiene un fuerte carácter expresivo y simbólico. Se trata mucho más de expresar 
identidades y pertenencia y de buscar espacios de reconocimiento que de sólo obtener bienes 
materiales. 
 
Pero, para que estos espacios de colaboración puedan surgir, es fundamental entonces la 
construcción de confianza, referida por uno de los interventores a que los involucrados se sientan 
parte de un proyecto común y de una red en la que los miembros se apoyan mutuamente porque 
existe un compromiso político. Así, tal como expresaron representantes de las organizaciones y de 
los interventores, para que esta confianza se genere es importante que exista, entre otros 
aspectos, un conocimiento mutuo, un diálogo abierto y horizontal, una discusión y reflexión 
constantes y compartir espacios tanto de trabajo conjunto como de recreación; es decir se necesita 
generar relaciones horizontales e incluso afectos, ya que como dijo un entrevistado “siendo amigos 
se trabaja mejor”. Ello implica formar una relación “sujeto a sujeto” que no es inmediata, que no se 
construye de la noche a la mañana, sino que se construye demostrando cada uno de estos 
aspectos en el día a día. Como dice Durston (2002), la confianza no es producto de una 
programación rígida de una cultura “ancestral”, sino que se genera de la iteración de interacciones 
con otras personas, que demuestran en la experiencia acumulada que responderán positivamente 
a un acto de generosidad, alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo con un 
sentimiento de afectividad o de identidad ampliada. Es decir, confiar implica una disposición a 
entregar el control de bienes propios al otro, tal como comenzó a ocurrir en la Mesa de Cultura con 
los saberes propios y con los bienes materiales individuales que son puestos a disposición del 
trabajo conjunto y con la administración solidaria de los bienes adquiridos con la intervención. 
 
Lo anterior muestra entonces cómo una intervención específica, pese a enmarcarse en un trabajo 
institucional de gobierno y pese a la desconfianza inicial de los participantes, puede contribuir a 
avanzar en la generación de capital social comunitario (aún incipiente) entre las organizaciones 
culturales de Santa Adriana, en el sentido manifestado por Durston (1999) en el cual se genera una 
institucionalidad social, con normas, prácticas y relaciones interpersonales existentes y 
observables en la cual sus participantes plantean el bien común como objetivo. Esto se observa 
por ejemplo en la norma establecida por la Mesa de Cultura de continuar reuniéndose de manera 
quincenal una vez terminada la intervención (al momento de las entrevistas llevaban más de una 
año reuniéndose una vez por semana), en la práctica de proponer ideas y tomar decisiones de 
manera conjunta, en la regla de que cada organización adquiera un rol en el desarrollo de las 
actividades, en el hecho de que compartan bienes y administren formalmente el equipamiento 
comunitario, etc., y en la alusión explícita respecto a que la motivación de cada organización, 
individual y a su vez colectiva, es la búsqueda de una mejor población para los vecinos. 
 
De esta manera, esta experiencia muestra que la desconfianza, más ser un problema o categoría 
estática de la comunidad, definida por los expertos y muchas veces utilizada para justificar la no 
participación de los vecinos en intervenciones, es una construcción que se puede transformar y 
que pese a que en un momento dado se manifieste, es posible ir revirtiendo el fenómeno e ir 
recuperando la confianza. Es decir, a pesar de que al inicio de una intervención los interventores se 
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puedan encontrar con esta barrera de entrada, como puede ser una comunidad descontenta con 
las intervenciones y con reticencia a participar, es importante visualizar el fenómeno como efecto 
de las prácticas sociales (y por tanto modificable), analizar conjuntamente cómo se ha construido y 
reflexionar en torno a éste para buscar entre todos las vías de solución. 
 
Por ello, para realizar una intervención con carácter participativo, fue fundamental considerar y 
tener presente esos elementos de confrontación generados en la interfaz, y generar a partir de 
ellos un diálogo y reflexión crítica entre las organizaciones participantes y los interventores. Así, 
como se vio durante el análisis, sólo al visibilizar el fenómeno se pudo comenzar a transformar. Es 
decir, fue importante que se explicitaran las molestias, acogerlas y cambiar visiblemente las 
prácticas, en el sentido de propiciar los espacios de expresión, de discusión y de toma de 
decisiones necesarios para poder llevar a cabo un trabajo verdaderamente colaborativo. O sea, 
como releva el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2009), en el cómo se hacen las cosas 
está en juego el Desarrollo Humano y es lo que puede marcar la diferencia en la efectividad de una 
política, más allá de su declaración de intenciones. Así por ejemplo, a través de la escucha, del 
contacto cotidiano, del reconocimiento del otro, del traspaso de información y de las instancias de 
diálogo y discusión, el equipo de intervención pudo ir recuperando la confianza de las 
organizaciones participantes.  
 
Esta confianza, también permitió ir desarrollando relaciones más horizontales, propias de las 
intervenciones participativas, en las cuales se rompe la lógica vertical de un sujeto experto que 
puede tomar las decisiones y un beneficiario que es objeto de conocimiento y que debe acatar 
estas decisiones. Más bien se produce una desprofesionalización en el sentido descrito por 
Montenegro (2001) y se forma una relación de quienes están “fuera” de la comunidad pero 
comprometidos con su transformación social, con otros sujetos de la comunidad que, tal como 
describe Montero (2004), son considerados actores que construyen activamente su realidad, que 
protagonizan su vida cotidiana, que poseen conocimientos y que continuamente los producen; lo 
que queda demostrado en algunos dichos de los interventores, relacionados con reconocerse “las 
visitas” y reconocer a los vecinos como los “dueños de casa” que son sujetos de acción y que 
tienen grandes aportes que hacer. Así también, los representantes organizacionales reconocen 
que se rompen barreras y que terminan relacionándose con los interventores de igual a igual, 
donde los interventores parecen “una organización más” y no imponen control ni sus decisiones. 
De esta manera, como se corroboró, este tipo de relaciones y de participación generada en la 
Mesa de Cultura, logró algunos de los efectos descritos por Montero (2004), tales como producir 
efectos socializantes y concientizadores, desarrollar la colaboración y la solidaridad entre 
organizaciones, movilizar y estimular recursos (materiales e inmateriales), producir intercambio y 
generación de conocimientos, desarrollar capacidades y compromiso en las personas, introducir 
diversidad y fortalecer a la comunidad. 
 
Por ello, de manera particular, los interventores sociales manifiestan que las relaciones 
horizontales contribuirían a la generación de autonomía en la comunidad, y que ello es justamente 
lo que habrían buscado con la intervención, por tanto asumen un rol de facilitadores de procesos 
comunitarios y de transmisor de conocimientos. Así, tal como dice Montenegro (2001) en alusión al 
concepto de desprofesionalización, los profesionales transmiten el conocimiento teórico y técnico a 
los miembros de la comunidad para que estas personas puedan hacer uso de este conocimiento 
en beneficio de sus proyectos colectivos.  
 
En síntesis, se concluye que para que se genere un área de intercambio entre actores comunitarios 
y actores institucionales, la llamada interfaz social, y para se genere participación en las 
intervenciones sociales, es fundamental responder de alguna manera a los intereses de las 
organizaciones de la comunidad. Pero luego, para que esta participación pase de ser una 
vinculación llena de desconfianzas o una participación netamente instrumental, motivada sólo por 
la obtención de bienes materiales, y pase a ser una participación comprometida que fortalezca el 
trabajo organizacional y a la comunidad, es fundamental construir confianza, es decir, generar 
relaciones cercanas y horizontales, valorar a las personas como sujetos activos que tienen 
múltiples recursos y que pueden ser agentes de cambio y transformación en sus comunidades. 
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Esto lleva a confiar en la posibilidad de que si las intervenciones flexibilizan sus prácticas y ponen 
énfasis en la construcción de relaciones horizontales, aunque sean realizadas desde una 
institución, pueden aportar a potenciar la participación y desarrollo de las comunidades. 
 
Finalmente, se espera que estos hallazgos sean un aporte teórico y práctico en el ámbito de la 
psicología comunitaria y de la implementación de programas sociales en general. Al respecto, se 
recomienda dar importancia y prioridad al las relaciones establecidas entre agentes institucionales 
y comunitarios en la implementación de intervenciones sociales. Generalmente los lineamientos de 
las políticas enfatizan la participación a alcanzar, pero no explicitan los vínculos que pueden 
propiciarla ni las prácticas que inhiben o limitan una participación autónoma que se pueda sostener 
en el tiempo. Esta prioridad debe traducirse concretamente en que la planificación de una 
intervención tenga una mayor holgura y flexibilidad en los tiempos de implementación que permita 
tener un conocimiento paulatino de la comunidad y una generación de confianza mínima con los 
vecinos para poder comenzar un trabajo conjunto. Además debe traducirse en la posibilidad de 
construir conjuntamente los objetivos y líneas de acción de modo que éstos consideren la historia, 
características, recursos e intereses de la comunidad, sin pasar a llevar lo que los vecinos ya han 
construido ni las redes de confianza existentes. Los resultados enseñan entonces, que si bien 
existen distintas lógicas de acción entre instituciones y comunidad, es posible realizar 
intervenciones que potencien la participación comunitaria y fomenten un mayor capital social, pero 
esto sucederá siempre y cuando se flexibilice la estructura de la intervención en términos de 
plazos, objetivos, acciones y productos, de manera que se construyan con las comunidades a 
través de relaciones horizontales y de confianza. 
 
Por último, cabe manifestar que pese a los aprendizajes, al explorar este acotado tema en un caso 
particular surgen también muchas interrogantes y nuevas temáticas interesantes de estudiar para 
poder tener un acercamiento más profundo hacia el tema de la participación. Por ejemplo, sería 
interesante hacer un seguimiento de la participación y capital comunitario generados en el espacio 
de la Mesa de Cultura, para ver si se mantiene la asociatividad y el trabajo conjunto de las 
organizaciones culturales una vez concluida la intervención y observar la evolución de las normas y 
relaciones existentes entre los participantes. Pero también parece importante ampliar el campo de 
estudio y profundizar en el tipo de relaciones que establecen los gobiernos locales con las 
comunidades de sus territorios y analizar qué efectos generan estos vínculos en la participación, y 
en el tipos de vínculos que se establecen entre interventores sociales y las comunidades, con el fin 
de generar un mayor conocimiento de los efectos, a corto y largo plazo, de las diferentes prácticas 
de intervención en el desarrollo de las comunidades. En este punto sería importante dar especial 
énfasis a los casos en que los interventores han logrado generar resultados sustentables en 
términos de participación y han logrado fortalecer la autonomía de las comunidades de modo de 
que las intervenciones no vuelvan a ser necesarias. Relacionado a ello es interesante también, 
buscar maneras a través de las cuales el rol del interventor no sea protagónico ni fundamental para 
que una comunidad salga adelante, estudiar casos en los cuales la participación se genere desde 
abajo hacia arriba y logre ir modificando las estructura de funcionamiento de las instituciones; es 
decir estudiar cómo la institucionalidad puede apoyar esos procesos de cambio sin que  tengan 
que llegar profesionales expertos a irrumpir la vida orgánica de las comunidades. 
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Anexos: Categorías y subcategorías presentes en el análisis 
 

1. Trabajo Organizacional 
 

Tabla Resumen Categoría 1: 
5.2.1. Trabajo organizacional autogestionado orientado a mejorar la población 

Trabajo organizacional atribuido a la vocación 
social 

5.2.1.1. Orgullo por trabajo organizacional 
autogestionado 

Trabajo organizacional orientado a mejorar la 
población y sus costos 
Trabajo organizacional para lograr los 
objetivos 
Percepción de que la participación 
organizacional ha disminuido 

5.2.1.2. Creencia en el poder de la 
organización para lograr cambios y situación 
actual 

Problemas entre organizaciones: luchas de 
poder 
Sentido de pertenencia con espacios 
comunitarios 

5.2.1.3. Necesidad de contar con espacio 
propio para desarrollar el trabajo 
organizacional Percepción de que contar con equipamiento 

propio los liberará de la dependencia política 
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2. Participación:  
2.1. Participación: Experiencias de participación en intervenciones sociales 

 
Tabla Resumen Sub-categoría 1, categoría 2: 
5.2.2.1. Experiencias de participación en intervenciones sociales 

Percepción de que soluciones dadas por el gobierno a poblaciones 
son de mala calidad 
Percepción de que interventores sociales no consideran la opinión 
de los vecinos. 
Percepción de que intervenciones son poco pertinentes al contexto y 
están limitadas a un tiempo muy escaso 
Molestia municipal por lentitud de proceso y por la mala coordinación 
de actores. 

5.2.2.1.1. Experiencias 
negativas participando en 
intervenciones sociales 

Descontento de una organización con QMB por exceso de 
reuniones. 
Ligadas a la obtención de insumos y equipamiento 
Ligadas al trabajo colaborativo desarrollado 
Ligadas al fortalecimiento organizacional logrado. 

5.2.2.1.2. Experiencias 
positivas participando en 
intervenciones sociales 

Valoración de intervención como privilegio ligado a inyección de 
insumos. 
Percepción municipal de que, cuantitativamente, la participación en 
QMB es baja 
Percepción de interventor de que, cualitativamente, la participación 
en QMB es buena 

5.2.2.1.3. Evaluación de 
experiencia de 
participación en QMB 

Críticas de interventor respecto a que la intervención se evalúe en 
términos de números. 

 
2.2. Participación: Razones para participar o no participar en intervenciones sociales: 
 

Tabla Resumen: Sub-categoría 2, Categoría 2: 
5.2.2.2. Razones para participar o no participar en intervenciones sociales 

No participación debido a malas experiencias previas 
No participación debido a diferencias políticas con el gobierno 
No participación debido a no ver utilidad ni frutos 

5.2.2.2.1. Razones de no 
participación en 
intervenciones sociales 

Temor a participar por desconfianza política 
Participación al comenzar a ver frutos: beneficios para la 
organización 

5.2.2.2.2. Razones de 
participación en 
intervenciones sociales Participación por interés o valoración de trabajo colaborativo 

Percepción de existencia de “desesperanza aprendida” 
Percepción de que las personas que han dejado de participar lo han 
hecho por problemas personales 
Percepción de que la gente participa en temas que los involucren 
individualmente más que colectivamente 

5.2.2.2.3. Interpretaciones 
de actores institucionales 
respecto de la no 
participación 
 

Percepción de que los vecinos están encerrados en sus casas y no 
participan por temor a salir. 
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2.3. Participación: Efectos de la participación en intervenciones sociales: 
 
Tabla Resumen: Sub-categoría 3, categoría 2: 
5.2.2.3. Efectos de la participación en intervenciones sociales 

Realización de un mejor trabajo organizacional a partir de PQMB 
Trabajo colaborativo entre organizaciones a partir de PQMB 
Adquisición de poder en los vecinos para tomar decisiones a partir 
de PQMB 
Contribución de PQMB para realización de actividades culturales en 
espacio público y que la gente muestre sus quehaceres 
Proyecciones de continuar el trabajo comunitario entre 
organizaciones una vez concluida la intervención 

5.2.2.3.1. Efectos positivos 
de participar en 
intervención de PQMB 

Participación por interés o valoración de trabajo colaborativo 
Rivalidades entre organizaciones a partir de la participación en 
PQMB 

5.2.2.3.2. Efectos 
negativos de participar en 
intervención de PQMB Estigmatización de la población a partir de PQMB 
 
 
3. Desconfianza en intervenciones sociales 
 
Tabla Resumen Categoría 3: 
5.2.3. Desconfianza en intervenciones sociales 

Desconfianza atribuida a malas experiencias previas en 
intervenciones de gobierno 
Desconfianza a participar en intervenciones por desconfianza en 
temas políticos, ligados a situaciones de aprovechamiento político 
Desconfianza por promesas políticas incumplidas 

5.2.3.1. Razones de la 
desconfianza existente 
hacia intervenciones 
sociales 

Desconfianza por mal utilización de recursos. 
Porque en experiencias pasadas no se consideró la opinión de los 
vecinos. 
Porque en experiencias pasadas no se dejó capacidades instaladas 
ni redes sociales conformadas 
Por falta de transparencia en entrega de información 
Por sobreintervención existente en población Santa Adriana. 

5.2.3.2. Justificación de 
desconfianza desde 
actores institucionales 

Por percepción de que gasto de intervenciones es excesivo  
Autocríticas a QMB como generador de desconfianza. 
Percepción de existencia de mayor desconfianza hacia municipio 
que hacia programas de gobierno central 

5.2.3.3. Elementos del 
Programa que gatillan 
confianza o desconfianza 

Percepción de que elementos de modelo de Programa QMB facilitan 
la generación de confianza: tiempo e instalarse en el barrio 
Percepción de que confianza es necesaria para desarrollar una 
relación que provoque resultados positivos 
Percepción de que confianza se va recuperando al establecer 
relaciones cercanas. 

5.2.3.4. Confianza como 
elemento necesario para 
desarrollar una 
intervención 

Percepción de que la confianza se va recuperando al comenzar a 
ver resultados y sentirse considerados como sujetos 
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4. Relaciones entre actores institucionales y comunitarios: 
4.1. Relaciones entre gobierno local y comunidad 
 

Tabla resumen: Sub categoría 1, categoría 4: 
5.2.4.1. Relaciones establecidas entre gobierno local y comunidad desde la perspectiva 
de distintos actores 

Percepción de utilización política 
Percepción de mal utilización de recursos 

5.2.4.1.1. Percepción de 
relaciones gobierno local - 
comunidad desde la 
perspectiva de 
organizaciones sociales 

Percepción de que intervenciones deben llegar a suplir mala 
gestión municipal. 

Percepción de traspaso de responsabilidades a intervenciones 
externa. 

5.2.4.1.2. Percepción de 
relaciones gobierno local - 
comunidad desde la 
perspectiva de 
interventores sociales 

Percepción de existencia de relaciones instrumentales y 
clientelismo 

Percepción de que municipio conoce necesidades de la 
comunidad. 

5.2.4.1.3. Percepción de 
relaciones gobierno local - 
comunidad desde la 
perspectiva del  
representante municipal 

Percepción de que municipio realiza un mejor trabajo comunitario 
que Programa QMB 

 
 

4.2. Relaciones entre interventores y comunidad: 
 
 
Tabla Resumen: Sub-categoría 2, categoría 4: 
5.2.4.2. Relaciones establecidas entre interventores y comunidad  

Existencia de relaciones instrumentales entre interventores y 
comunidad 
Relaciones cercanas como condicionante de la realización de un 
buen trabajo. 

5.2.4.2.1. Características 
de relaciones 
interpersonales 
establecidas entre 
interventores y comunidad Percepción de que la manera de lograr buenas relaciones es 

conociendo al otro y preocupándose del. 
Percepción de que la manera de lograr relaciones horizontales es 
valorando el territorio y a las personas como sujetos de acción 
Percepción de que la manera de lograr relaciones horizontales es 
generando espacios de diálogo abiertos y toma de decisiones 
conjunta. 

5.2.4.2.2. Presencia de 
horizontalidad en 
instancia de Mesa de 
Cultura y maneras de 
lograrlo. 

Horizontalidad como generadora de autonomía 
Rol de articulación de actores e interpretador de demandas 
Rol concientizador y transmisor de conocimientos 

5.2.4.2.3. Roles 
adquiridos por los 
interventores sociales. Rol de interventores sociales como facilitadores de un mejor 

trabajo organizacional 
 


