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"Toda política social que busque la superación de la pobreza, debe ante 

todo y sobre todo, reconocer, visibilizar y movilizar los recursos, 

capacidades y potencialidad que preexisten en los afectados". 

 

Umbrales sociales 2013.Fundación para la superación de la pobreza.  

 

 

"(…) la idea de que las comunidades locales son a menudo actores capaces y 

centrales en la gobernanza de sus territorios, que la equidad es crucial para la 

convivencia social y la sustentabilidad, pero también que el respeto básico 

al otro, la participación democrática e informada en los procesos de toma 

de decisiones públicas y la confianza son al menos igualmente importantes”  

 

Leticia Merino (2012) a propósito del libro "El gobierno de los bienes comunes" de Elinor 

Ostrón  

 

"Uno de los principales desafíos del periodo presidencial 2014-2018 de la 

Presidenta Michelle Bachelet consiste en profundizar y ampliar el Sistema 

de Protección Social, lo que implica además de combatir la pobreza, 

abordar y hacer frente a las distintas formas de desigualdad que afectan a 

la sociedad chilena. Para ello, se requiere asegurar el acceso a las 

prestaciones de la red del Sistema de Protección Social a las personas y 

familias que no pueden hacerse cargo de forma autónoma de las 

situaciones de riesgo a las que se enfrenten, lo que constituye la tarea 

principal de cualquier sistema de apoyo a la asignación de beneficios y 

servicios sociales, en el marco del funcionamiento de un Sistema de 

Protección Social inclusivo"  

Informe de desarrollo social 2014. MDS 



 4

Índice  

PRESENTACIÓN 5 

I.  ANTECEDENTES 8 

1. LOS POBRES YA NO SON LO QUE ERAN: REDEFINIR LA(S) POBREZA(S) 8 

2. FRAGMENTACIÓN Y POLÍTICAS DEL "TODO O NADA": NECESIDAD DE OTRA CODIFICACIÓN DE 
LOS BENEFICIARIOS 9 

3. PROTECCIÓN SOCIAL 12 

4. ENFOQUE DE DERECHOS 13 

II.  ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO (ESC) 15 

1. UN CAMBIO DE PARADIGMA 15 

2. CONTINUIDAD Y RUPTURA 17 

3. CONCEPTOS ARTICULADORES DEL ESC 18 

III.  MODELO SOCIOCOMUNITARIO: DEFINICIONES Y ALCANCES 33 

1. CONDICIONES DE POSIBILIDAD 33 

2. GESTIÓN, MEDICIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 34 

3. AMPLIAR EL FOCO DE LAS INTERVENCIONES: INDIVIDUO, FAMILIA, COMUNIDAD 36 

4. IDENTIFICAR, ESTIMULAR E INCORPORAR: LA MIRADA DE RECONOCIMIENTO Y EL DIÁLOGO 

SOCIOCOMUNITARIO 37 

5. GESTIÓN SITUACIONAL Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIAREIDAD 40 

6. LÓGICA DE LA CONTRAPRESTACIÓN 42 

7. ¿GESTIONAR LOS RECURSOS COMUNITARIOS? 42 

IV.  TRANSICIONES 45 

1. CAMBIO DE MODELO: TRANSFORMACIONES NECESARIAS 45 

2. CAMBIO DE RELACIÓN: NUEVO CONTRATO 45 

3. IMAGINACIÓN INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE PROTOTIPOS 46 

4. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL/COMUNITARIA: ARTICULACIÓN DE LA DIVERSIDAD 46 

5. REDES Y GESTIÓN MULTINIVEL 53 

V.  DESAFÍOS DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN CON ESC 54 

1. DESAFÍOS DE CONCEPTO 56 

2. DESAFÍOS DE DISEÑO 57 

3. DESAFÍOS ORGANIZACIONALES 60 

4. DESAFÍOS CULTURALES 62 

5. DESAFÍOS COMUNICACIONALES 63 

BIBLIOGRAFIA 64 



 5

Presentación  
 

Este documento corresponde al reporte final de la propuesta de un Modelo de gestión 

local para la promoción de recursos sociocomunitarios (IDE711841-34-LE14) demandado 

por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile. El propósito de este modelo es servir de 

orientación para el "diseño de programas sociales orientados a poblaciones en situación 

de vulnerabilidad que revele la dimensión sociocomunitaria como un ámbito significativo 

para el desarrollo integral de las personas familias y comunidades"1.  

 

En un sentido amplio, el enfoque sociocomunitario implica otorgar un protagonismo 

central a las propias comunidades, asentadas en territorios concretos, las cuales en 

interacción y colaboración con la institucionalidad estatal, regional y municipal, deben 

avanzar en la construcción de soluciones a sus carencias y vulnerabilidades  

adecuándose a las muy variables y heterogéneas situaciones locales.  

 

El objetivo del modelo esbozado2 en este documento es servir de punto de referencia para  

el proceso de discusión encaminado al diseño de una política de intervención del 

Ministerio de Desarrollo social de Chile (MDS) basada en un Enfoque Sociocomunitario 

(ESC).  

 

Lo anterior plantea, como veremos en detalle más adelante, un cambio de paradigma 

que supone modificaciones rupturistas dentro de la continuidad de las políticas del MDS; 

un cambio de paradigma que puede producir modificaciones estructurales en el modus 

operandi institucional, en su cultura, en su organización, en sus procedimientos de gestión 

etc. derivados de una forma diferente de entender la "otredad" de los sujetos de la pobreza y 

la vulnerabilidad.  

 

Pero, sobre todo, la adopción de un ESC debe ser entendido como un gesto político de 

ampliación de los límites de la participación y, por lo tanto, de los límites de la democracia 

en el marco de un vínculo distinto entre el Estado y la ciudadanía.  

 

                                                           
1 Bases Técnicas del estudio. 
2 El carácter exploratorio de esta investigación impide la propuesta de un modelo cerrado y con aspiraciones 
universalistas. Se trata más bien de ofrecer criterios conceptuales para orientar, durante un proceso que 
necesariamente será de largo aliento, la posible instalación de este enfoque.  
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Este documento es el resultado de un meta-análisis de distintas indagaciones realizadas en 

el marco de este estudio, a saber:  

 

• Una indagación cualitativa en 6 comunas: El Bosque, Calera de Tango, La Ligua, 

Coquimbo, Quillota, Salamanca (Documento 3). 

• Un análisi teórico de literatura ad hoc. 

• Un análisis documental de experiencias nacionales e internacionales de carácter 

sociocomunitario (Documento 1 y 2).  

• Entrevistas a tres expertos nacionales en la materia3. 

 

Finalmente, el documento propone los lineamientos para Modelo de gestión local para la 

promoción de recursos sociocomunitarios de carácter situacional, es decir, un modelo que 

se orienta de modo adaptativo y creativo a la heterogeneidad de las situaciones, 

institucionales y comunitarias, fomentando e incorporando las variadas formas de 

participación locales a través de dispositivos dialógicos.  

 

El documento parte con una reflexión de contexto, continúa con un desarrollo del amplio  

campo conceptual que rodea al ESC, problematizando incluso algunos de los términos 

contenidos en él. Luego se avanza en proponer componentes básicos del modelo y la 

adecuación de roles para finalizar con una síntesis de los principales desafíos que 

representa la implementación de este enfoque desde la perspectiva del MDS.  

 

En el transcurso del análisis realizado el Ministerio ha actuado como el referente principal. 

Las interpretaciones y recomendaciones se han hecho tomando en cuenta, en lo posible, 

su identidad, su posición actual y potencial, dentro del entramado institucional. La 

pregunta central aquí es: ¿cómo integrar lo comunitario dentro de las prácticas del MDS? 

Al mismo tiempo aparecen, otras preguntas complementarias. En primer lugar, la inversa 

de la anterior: ¿cómo integrar las prácticas del MDS dentro de las prácticas locales? Y 

estas otras: ¿cuáles serán los efectos o repercusiones que la adopción de este enfoque y 

de este modelo tendrá al interior del Ministerio y de los espacios locales? ¿Qué cambios 

habrá que realizar interiormente y en su vínculo con el exterior? ¿Qué efectos tendrá la 

adopción de este paradigma sobre los programas actualmente en curso?  

                                                           
3 Vicente Espinoza (Universidad de Santiago), Martínez Ravanal (Univerisdad de Chile) y Eduardo Ramírez 
(Corporación RIMISP). 
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En este sentido, hay que subrayar que el ESC contiene un paradigma que pone en 

tensión a la institucionalidad pública al demandarle una mirada y unas prácticas muy 

distintas a las habituales. Por lo tanto, nuestra tarea como investigadores y consultores es 

dialógica: muestra posibilidades, rangos de decisiones o espectros de opciones más que 

señalar caminos únicos y definitivos. El MDS puede adoptar el enfoque y construir, 

paulatinamente, un modelo que en cada nivel conceptual y práctico implicará decisiones, 

con los riesgos asociados, que expresen su visión, identidad y vocación diferenciada. Por 

lo tanto, este documento buscará señalar las exigencias, dificultades y tensiones que la 

adopción de este enfoque presenta para el MDS y los desafíos que estos suponen.  

 

El ESC presenta una novedad importante para el propio accionar del MDS, a tal punto que 

en el "Informe de Desarrollo Social 2014" que establece las líneas programáticas de este 

Ministerio hasta el año 2018, aparece apenas mencionado el concepto 

"sociocomunitario". Sólo se indica que en las políticas de Protección Social "juega un 

papel importante la sociedad civil, especialmente la organizada a través de corporaciones  

comunitarias" sin más profundización.  

 

En el marco de este enfoque, el modelo a proponer deberá servir para "potenciar la 

vinculación y participación comunitaria y la gestión local en los programas y estrategias de 

superación de la pobreza localizando a nivel territorial el levantamiento e identificación de 

recursos comunitarios, los que articulados con la red de servicios y programas de oferta 

universal, se complementen para abordar las necesidades de las personas y familias en 

situación de vulnerabilidad" 4.  

 

Cabe precisar que es importante renunciar tanto a una visión idealizada de lo 

comunitario/local como de lo estatal. Lo comunitario no es en sí mismo positivo en 

relación a los objetivos de los actores institucionales. Lo comunitario contiene tanto 

dimensiones facilitadoras como obstaculizadoras de la articulación de los programas 

institucionales con los municipios y las comunidades. Lo mismo es posible decir del 

Estado. Hay que huir de la conceptualización de la "buena comunidad" frente al "mal 

Estado" y viceversa.  

                                                           
4 Bases Técnicas del estudio. 
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I.  Antecedentes  
 

1. Los pobres ya no son lo que eran: redefinir la(s) pobreza(s) 
 

El modelo de protección social vigente en la actualidad asume que efectivamente las 

estadísticas muestran que hay "un porcentaje importante de chilenos que han superado la 

situación de pobreza pero que en la distribución de ingresos no superan la media nacional. 

Estos sectores "vulnerables" o "medios" presionan no sólo por una mayor protección del 

Estado, sino también por una real inclusión social, que supere la dualidad entre bienes y 

servicios de primera y segunda categoría y cumpla la promesa de igualdad de 

oportunidades. Es por ello que este Gobierno ha establecido tres Reformas como 

prioritarias, Tributaria, Educacional y Constitucional, que contribuyen hacia el logro de 

estos objetivos, en conjunto con otras políticas sociales que apuntan a fortalecer el 

Sistema de Protección Social". (Informe de Desarrollo Social 2014)  

 

Los nuevos enfoques de las políticas de Protección Social se concentran "no en la 

pobreza sino en la vulnerabilidad y fragilidad de los hogares no pobres de la sociedad, así 

como en la desigualdad económica y la calidad de las prestaciones y servicios a los que 

puedan acceder"). (Ibid.) Se propone "transitar desde la lógica de satisfacción de 

necesidades básicas, dirigidas a la superación de la pobreza, hacia la protección de toda 

la población". El objetivo es ampliar el sistema de protección social “de manera que 

permita continuar con la reducción de los pobres pero de manera simultánea permita 

abordar el fenómeno estructural de las distintas formas de desigualdad que afectan a la 

población chilena" (Ibid).  

 

La “vulnerabilidad”5 es otra forma de pobreza. La vulnerabilidad es pobreza: es la pobreza 

de la inseguridad y de la desigualdad. Pobreza es la pérdida de vínculos y de presencia 

en las redes sociales. Pobreza es también empobrecimiento, es decir, convertirse en 

pobre cuando no se lo ha sido anteriormente, propiciado por el envejecimiento y/o la 

enfermedad.  

 

 

 

                                                           
5 Vulnerabilidad viene del latín “vulnus”, herida. Ser vulnerable es tener la posibilidad de ser herido. 
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Un enfoque sociocomunitario exige profundizar en la reflexión acerca del propio concepto 

de pobreza, redefinirlo, ampliarlo o limitarlo de acuerdo a una práctica situacional 

adaptativa a los contextos locales. Redefinir las pobrezas actuales y posibles, las visibles y 

las invisibles.  

 

2. Fragmentación y políticas del "todo o nada": necesidad de otra 
codificación de los beneficiarios 

  
Un enfoque sociocomunitario, dada su mirada sistémica e integradora, deberá sobre todo 

revisar la lógica de "todo o nada" que se encuentra detrás de las actuales políticas de ayuda 

focalizadas en segmentos de la población. Esta lógica binaria produce evidentes 

discriminaciones, genera malestar, incita a prácticas perversas de "demostración de 

miseria", crea desconfianza y una percepción de injusticia hacia las ayudas ofrecidas, lo 

que concluye en una implicita deslegitimación de las instituciones que las entegan. ¿Es 

justo que la persona que está en el 59,9% de la distribución de ingresos obtenga todos 

los beneficios y otra que está en el 60,1% ninguno? "¿Por qué a mi vecina le dieron 

doscientos mil y a mí cuarenta mil si somos las dos igual de pobres?"  

 

"Nosotros estamos clasificados acá para hacer esta encuesta de Ficha de 

Protección social, la cual siento que no tiene ninguna relación verdadera con lo que 

vive la gente acá. Acá la gente le designan los programas según la encuesta de la 

ficha, si tú tienes arriba de 10 mil puntos no tienes acceso a nada" (Dirigente, 

Comuna El Bosque)

 

"La evidencia cualitativa indica que el Estado, a través de sus prácticas de 

focalización social por medio de sistemas de fichaje y encuestaje (sic), ha 

generado secuelas no deseadas como el quebrantar el vínculo social y erosionar 

los sentimientos de filiación de los afectados con la sociedad de la que forman 

parte. Lo paradójico es que desde 2001, el Estado ha perseguido establecer un 

lazo con las personas en situación de pobreza a través de estos sistemas y 

vincularlos con un set de oportunidades, pero se han obtenido resultados 

subjetivos divergentes en torno a ese propósito: las personas han desarrollado, 

mayoritariamente, sensaciones de profundo malestar, frustración, inseguridad, 

impotencia ante estos mecanismos, en los cuales hay que realizar un perverso 
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ejercicio de demostración de la miseria para recibir algún apoyo" (Umbrales 

sociales 2013. Fundación para la superación de la pobreza).  

 

"Si mis hijos tienen cuarto medio es porque nos sacamos la mugre los dos también 

con mi esposo, por eso sacaron su cuarto medio. Si ahora siguen estudiando, 

siguen luchando, es por sus propios medios, ellos trabajan y estudian, entonces 

¿por qué te castigan? ¿Qué tení que ser?" (Grupo Beneficiarios, Comuna El 

Bosque)  

 

Los saltos discretos en las mediciones son otra expresión de un sistema de métricas 

que, además de individualizar las políticas de ayuda, fragmenta a los individuos, es decir 

los entiende como agregados de carencias, sumatorias de déficits y necesidades 

cubiertas por apoyos institucionales también parciales y fragmentados provistos por 

diferentes entidades, la mayoría de las veces sin conexión entre ellas. Una mujer rural, por 

ejemplo, puede recibir ayudas por ser jefa de hogar, para ser microemprendedora, para 

desarrollar sus competencias de liderazgo etc. provenientes de variadas entidades sin 

que en muchos casos exista relación entre esas competencias adquiridas con las 

posibilidades de su entorno.  

 

El ESC se siente incómodo con las mediciones discretas porque entiende que los 

vínculos, las interacciones, los procesos de comunicación, en la sociedad en general y en 

los espacios locales en particular, son siempre continuos, relacionales, sistémicos y de 

fronteras difusas o borrosas. Y entiende que estimular e incorporar los vínculos 

asociativos y solidarios existentes en los territorios significa, en la mayoría de los casos, 

asumir que los individuos y los colectivos pueden ocupar objetiva y subjetivamente 

posiciones distintas e incluso contradictorias: pueden, por ejemplo ser pobres y no 

sentirse pobres y viceversa.  

 

La mirada sistémica sociocomunitaria parte de una consideración del sujeto de la ayuda 

"en contexto", opera desde y con la red de relaciones realmente existentes y analiza las 

potencialidades locales de superación autónoma e integrada de las situaciones de 

carencia. Por el contrario, las instituciones públicas de acuerdo al modelo vigente en la 

actualidad, dice Martínez Ravanal, "no tratan con comunidades, sino con individuos 

aislados adscritos a categorías colectivas ficticias y artificiales (pacientes, clientes, 
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usuarios, consumidores etc.). No les interesan las relaciones de los individuos entre sí, 

sino la relación de estos individuos con la institución. Esperan, en una perspectiva muy 

auto referencial, que los individuos, en su relación con la institución y en su vida cotidiana, 

se conduzcan de acuerdo a las reglas y valores propios de la misma institución (orden, 

jerarquía, racionalidad, eficiencia, eficacia, etc.). Esperan que los individuos acepten sin 

demasiado cuestionamiento su poder "experto" para decidir sobre sus vidas (en su salud, 

educación, vivienda, seguridad, entretención, comunicación, proyectos de vida, etc.) Las 

instituciones buscan incluso despersonalizar al máximo la relación con los individuos a los 

que están dirigidas, vaciando esta relación de toda subjetividad. Por un lado, para lograr 

cumplir con indicadores de eficiencia (el vínculo personalizado consume mucho tiempo y 

por tanto incrementa los costos) y por otro, por razones de contención emocional: intentan 

evitar que las tensiones y el sufrimiento de las personas (especialmente de aquellas más 

vulnerables) "penetren" al espacio institucional y perturben la salud mental de los 

funcionarios" (Martínez Ravanal, sin fecha).  

 

El enfoque sociocomunitario requiere en general de otras, e imaginativas, formas de 

codificación de los beneficiarios. Debe tomar en cuenta las pertenencias comunitarias y las 

redes de vínculos. Las prácticas de codificación y de evaluación (cualitativas o 

cuantitativas) deberían ser, por lo tanto, relacionales, sistémicas, no aditivas. Un ESC 

exige en particular una reformulación de las formas de medición cuantitativas basadas en 

lógicas binarias, excluyentes (se está en una posición y no en otra) explorando formas de 

medida que incorporen las situaciones de posiciones múltiples, de desplazamientos entre 

categorías, de pertenencias variables, de identidades contradictorias o, al menos 

paradójicas, de recorridos de ida y vuelta etc.6   

 

Probablemente, el cambio mayor a este respecto será avanzar desde una codificación de 

la (s) pobreza (s) a una codificación de los vínculos de pobreza, a la vez que a una 

codificación de los vínculos de oportunidades colectivas para superarlas.  

                                                           
6 La lógica difusa o borrosa (fuzzy logic) a diferencia de la lógica booleana o binaria acepta que un objeto  
pueda pertenecer a dos conjuntos a la vez. 
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3. Protección social 
 

El marco más general del ESC son los lineamientos que se derivan de los conceptos y 

políticas de protección social avaladas por el gobierno de Chile a través del MDS. Es así 

como el ESC debería ser entendido como una nueva perspectiva institucional que avanza 

de manera original en los mecanismos de protección social hasta hora implementados. 

Expresa, de alguna forma, al mismo tiempo, continuidad y ruptura con el modelo de 

protección puesto en marcha. Continuidad porque sigue la estela de las reformas dirigidas 

a aumentar y mejorar las condiciones de vida de una parte importante de chilenos y 

ruptura porque plantea modos inéditos de participación de los propios implicados en la 

solución de sus problemas.  

 

El Sistema de Protección Social en Chile está compuesto por un conjunto articulado de 

intervenciones sociales (servicios, prestaciones, beneficios expresados en programas, 

proyectos, medidas) que apoyan a las personas y familias a lo largo de su ciclo de vida a 

enfrentar los riesgos a los que están expuestas..  

 

Dentro del sistema de protección el MDS tiene un rol articulador a través del "mandato 

legal de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y 

programas en materia de equidad y/o desarrollo social, y de diseñar e implementar 

políticas, planes y programas sociales, especialmente aquellos destinados a superar la 

pobreza y que buscan brindar protección social a las personas y grupos vulnerables, 

contribuyendo de este modo al fortalecimiento del Sistema de Protección Social" (Informe 

de Desarrollo Social 2014. MDS)  

 

Si bien las políticas de protección social en Chile tienen larga data, la articulación de las 

diversas iniciativas sectoriales y su acción concertada a lo largo del ciclo de vida es 

reciente. Bajo esta lógica, el Sistema de Protección Social tiene como propósito proveer 

“un piso de seguridad frente a los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las 

personas y familias, los cuales varían de acuerdo al ciclo de vida, así como también 

según los medios que posean para afrontarlos. Como un factor a considerar, se 

encuentran los territorios en donde se insertan las personas y familias, los que según sus 

características, pueden convertirse en un factor de riesgo adicional”. (Informe de Desarrollo 

Social 2014. MDS)  
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La protección social puede ser definida también como el "conjunto de políticas que buscan 

responder ante diversas contingencias y riesgos que enfrentan los hogares, compensando 

frente a la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo (Naciones 

Unidas, 2000, pág. 3) y garantizando el acceso a un piso de mínimos sociales en toda 

circunstancias" (Robles, 2011).  

 

En este último sentido, su carácter compensatorio de los déficits del mercado de trabajo 

no deja de ser problemático y es objeto de críticas por quienes consideran que la 

protección social se debería derivar principalmente de la relación salarial como lo ha sido 

durante los años de vigencia del Estado de Bienestar en sus diferentes variantes 

europeas y latinoamericanas. Es decir, se critican "las políticas sociales concebidas como 

una estrategia del gobierno para intervenir en los vínculos sociales y paliar la pobreza". 

Estas políticas han demostrado poca capacidad para resolverla “porque no se localizan, 

precisamente, en el ámbito de la producción. Estas políticas (…) debilitan "la capacidad del 

Estado de responder a los efectos ocasionados por las políticas económicas reduciendo 

su actuación a situaciones de emergencia" (Satriano ,2006).  

 

Robert Castel, por su parte, señala que "la protección social parece hoy colocada frente a 

un dilema: ¿Hay que defender una concepción de las protecciones sociales con un 

enfoque universalista que garantice al conjunto de los miembros de una sociedad una 

cobertura social general, una seguridad social en el sentido fuerte de la palabra? ¿O bien 

la protección social debe seleccionar a sus beneficiarios para dedicarse a hacerse cargo 

de los individuos y de los grupos que experimentan dificultades particulares, lo que 

conduciría, en última instancia centrarse en los más desprotegidos? En otros términos, la 

protección social ¿consiste en dar a todos las condiciones de acceso a la ciudadanía 

social o en garantizar una base mínima de recursos para evitar la decadencia completa de  

las categorías más desfavorecidas de la población? (Castel, 2010)  

 

4. Enfoque de derechos 

 

El enfoque comunitario está unido a un “enfoque de derechos”. "En líneas generales, el 

enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los 

sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al 

Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de 
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elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas 

con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a 

demandardeterminadas prestaciones y conductas" (Abramovich, 2006).  

 

El enfoque de derechos aporta al enfoque sociocomunitario el principio de ciudadanía. 

Es decir, al mismo tiempo que reconoce las diferencias y las amplias heterogeneidades 

situacionales, reconoce la igualdad de derechos de los individuos y comunidades. Sólo si 

los beneficiarios de una prestación "son considerados como sujetos de derecho, vale decir 

ciudadanos, la administración de lo social no se reduce a una lógica mercantil de la 

contraprestación (O): ser ciudadano es también tener derechos (y deberes) de manera 

incondicional y, por lo tanto, tener el derecho de ser socorrido, aunque no se pueda dar 

nada a cambio" (Castel, 2010).  

 

El enfoque de derechos tiene diferentes fundamentos ideológicos, filosóficos y políticos "e 

incluso difieren a veces en las definiciones de pobreza (pero) comparten la idea de que 

las situaciones de pobreza determinan que haya privación de algunas libertades básicas, 

positivas y también negativas, como la libertad de evitar el hambre, la enfermedad y el 

analfabetismo; y que la pobreza depende de factores tanto económicos como culturales, 

sociales, legales y políticos. Si bien la pobreza está relacionada con la insuficiencia de 

recursos económicos (de ingresos personales, por ejemplo) esto no significa 

forzosamente que los factores económicos sean los principales causantes de la pobreza. 

Ciertas prácticas culturales y algunos marcos políticos y jurídicos que facilitan o 

promueven la discriminación contra ciertos individuos o grupos, como las mujeres, los 

indígenas o las minorías étnicas, actúan como mecanismos de exclusión social" 

(Abramovich 2006).  
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II.  Enfoque Sociocomunitario (ESC)  

1. Un cambio de paradigma 

  
El ESC ha permeado en el plano internacional a un vasto número de instituciones, 

estatales, privadas y ONGS. Cuenta con el apoyo entusiasta, por ejemplo, de entidades 

como la ONU que lo promueve en sus organismos especializados como ACNUR 7 . 

Constituye, también, una tendencia explorada parcialmente por entidades y gobiernos 

nacionales y locales.  

 

El enfoque propone un "modelo metodológico (…) para orientar el trabajo de las instituciones 

con las comunidades con las que se relaciona (…) y constituye una herramienta para el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de 

intervención social" (Martínez Ravanal, sin fecha). Este paradigma trata de construir 

sobre los conocimientos, habilidades y capacidades de las personas de interés, y sus 

comunidades, es decir, comienza desde y no sobre las realidades locales a las cuales 

interpreta, acompaña estimula y orienta.  
 

Adoptar un enfoque "sociocomunitario" implica asumir que es necesaria una profunda 

revisión de las actuales políticas de disminución de la pobreza las cuales "deben 

superarse a sí mismas. Deben avanzar desde el paradigma de "dar cosas" a un enfoque 

basado en convocar a los afectados a enfrentar el presente y el futuro de manera 

diferente puesto que "la evidencia que hemos acumulado, indica que caminos sólidos y 

sistemáticos de superación de la pobreza pasan por un cambio significativo del marco de 

relaciones entre los propios afectados y su contexto económico, político, social, 

institucional y cultural, que se funda en un ejercicio de ampliación progresiva de su marco 

de decisiones de manera proactiva, propositiva y corresponsable" (Umbrales Sociales, 

2013. Fundación para la superación de la Pobreza)  

                                                           
7 "En años recientes, el ACNUR ha cambiado gradualmente su enfoque desde la ayuda individual en el área 
de los servicios a la comunidad, hacia construir sobre los conocimientos, habilidades y capacidades de las 
personas de interés, y sus comunidades. Este enfoque (O) se basa en el hecho de que al poner a las 
personas de interés al centro de la toma de decisiones de las operaciones, y al diseñar las estrategias de 
protección en conjunto con ellos, estas personas estarán mejor protegidas, su capacidad para identificar, 
desarrollar y mantener soluciones se verá fortalecida y los recursos disponibles se usarán de manera más 
efectiva. Manual de enfoque Comunitario en las operaciones del ACNUR. 2008.  
  

"Desde un enfoque basado en los derechos y en la comunidad, las personas de interés no sólo tienen el 
derecho a participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas, sino que, además, tienen derecho a 
obtener información y a esperar transparencia por parte de los y las funcionarias del ACNUR y sus socios" 
(Ibid) 



 16

La actitud crítica al "dar cosas" y, por el contrario, la defensa de lo participativo y de la co- 

responsabilidad ya está presente en algunas de las prácticas de los municipios.  

 

"Vital, fundamental, no conozco ningún ser humano que quiera que le regalen las 

cosas o que se las den, todos quieren ser parte de su proceso de transformación y, 

por lo tanto, la invitación a participar es fundamental en cualquier proceso, pero 

tiene que ser desde la mirada que tiene el que va a participar y no desde la mirada 

que tiene el que invita a participar. Yo creo que ahí se comete un error (...) tiene 

que ver justamente con reconocer el emocionar del otro, por lo tanto, tiene que ver 

con la empatía, con lo que para mí puede ser una forma de participación, a lo 

mejor para la otra persona no lo es, a veces uno se encuentra con que una 

invitación a participar el otro lo puede estar interpretando como una orden 

autoritaria, entonces ese generar los espacios (…) para es muy importante, pero la 

participación para mi es una forma de dignificación del ser humano, por lo tanto  

absolutamente necesaria" (Alcalde de Quillota)  

 

Un modelo de intervención social de este tipo debe armonizar utopismo y realismo. 

Utopismo, dada su ética instalada en un horizonte de mejoramiento de las condiciones de 

vida de una parte importantes de los ciudadanos y realismo porque debe asumir las 

enormes dificultades que significa su implementación, en particular, como en este caso, 

cuando conlleva un giro importante en la mirada y en las prácticas institucionales 

vigentes.  

 

El término "sociocomunitario" no está presente en los discursos de los actores municipales ni en el 

de los beneficiarios, ni en el de los habitantes de los territorios comunitarios como hemos podido 

comprobar en este estudio. Sin embargo, algunas de las prácticas reales de los Municipios, 

dentro de los visitados, como Quillota o El Bosque, se adscriben sin nombrarlo 

explícitamente, a este enfoque aunque la fundamentación ideológica de sus prácticas puede 

provenir de premisas y conceptos muy variables "Escuchar, evaluar y proponer" es, por 

ejemplo, es el eslogan que preside los Cabildos de El Bosque, espacios ciudadanos donde 

los vecinos, junto con las autoridades Municipales, discuten las líneas de trabajo anuales y 

lo entienden como expresión de "democracia participativa" heredera de un rica experiencia de 

luchas sociales de los años ochenta y noventa. En cambio en Quillota el concepto de "felicidad" y 

las teorías de Humberto Maturana son las que orientas sus prácticas.  
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En este punto es importante señalar que el cambio de enfoque sólo puede concebirse 

dentro de una perspectiva de largo plazo, tomando en cuenta la ingente cantidad de 

modificaciones organizativas, culturales, de capacitación, de comunicación, tecnológicas, 

administrativas, legales, etc. que será necesario realizar para avanzar hacia su 

implementación y estabilización.  

 

2. Continuidad y ruptura 

 

Un enfoque sociocomunitario tiene componentes de continuidad y, a la vez, de ruptura 

con la política de intervención social del MDS. Continuidad porque se integra dentro de la 

evolución del modelo de Protección Social chileno en los últimos años que apunta a 

modificar los componentes asistencialistas y excesivamente focalizados de las 

intervenciones públicas. En otro sentido y de acuerdo a otra lógica, forma parte de los 

esfuerzos por la modernización y descentralización de la administración pública8, además 

de ser un paso más hacia una profundización democrática, como ya hemos señalado. 

Ruptura porque las consecuencias de una aplicación funcional - modelo - plantea cambios 

mucho más sustanciales que los exigidos hasta ahora a todos los actores. 

 

Es un cambio paradigmático que modifica sustancialmente los contenidos y modos de 

las intervenciones, redefine roles, reformula expectativas, establece nuevos tipos de 

vínculos, pone a prueba experiencias y saberes, exige aperturas y cierres conceptuales, 

moviliza algunos recursos e inhibe otros.  

 

 

 

 

                                                           
8 "La tendencia hacia la descentralización y transferencias de competencias del gobierno nacional hacia los 
gobiernos o administraciones locales, además de constituir un mecanismo de modernización administrativa, 
favorece la participación ciudadana, porque acerca las decisiones cada vez más a la gente. En este sentido, 
los espacios locales, por su dimensión y escala, son los territorios donde es posible generar una relación más 
estrecha entre los ciudadanos y el Estado, lo que hace de la gobernabilidad democrática local un reto para la 
gestión municipal". (Sur Consultores, sin fecha) 
 



 

3. Conceptos articuladores del ESC

  
El ESC esbozado se asienta en una

permitirá dar cuenta de diferentes aspectos del enfoque

 

DIAGRAMA 1: ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO: RED DE CONCEPTOS

 

 

 

Esta nube de conceptos muestra la complejidad del ESC y de las exigencias que su 

adopción le plantean a las instituciones públicas. 

anteriores, un enfoque de este tipo debe asumir que 

dimensiones que lo integran son objeto de debate. Esto solo constata que el enfoque es 

una opción ideológica dependiente

 

1) Comunidad

 

A pesar de su aparente obviedad "comunidad" es un concepto complejo y que produce 

muchas discordancias interpretativas

punto de vista de las políticas e intervenciones concretas

                                                          
9 Es importante señalar que no existe un único modelo posible de enfoque comunitario. Los conceptos y 
dimensiones que se incluyen dentro de él no son universales ni "objetivos". La definición y apropiación de 
estos es el resultado de opciones valóricas, ide
y las decisiones políticas de los actores. Casi todos los términos forman parte del campo semántico de esta 
perspectiva tienen interpretaciones, teóricas y prácticas, más o menos "conservadoras"
"progresistas". 

Conceptos articuladores del ESC 

El ESC esbozado se asienta en una "nube o red de conceptos" cuya integración, fluida, nos 

permitirá dar cuenta de diferentes aspectos del enfoque9. 

DIAGRAMA 1: ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO: RED DE CONCEPTOS

Esta nube de conceptos muestra la complejidad del ESC y de las exigencias que su 

adopción le plantean a las instituciones públicas. Como hemos señalado en apartados 

anteriores, un enfoque de este tipo debe asumir que todos y cada uno de los conceptos y 

dimensiones que lo integran son objeto de debate. Esto solo constata que el enfoque es 

dependiente de la voluntad y del gesto político que lo sustenta. 

Comunidad: heterogeneidad e hibridaciones  

A pesar de su aparente obviedad "comunidad" es un concepto complejo y que produce 

muchas discordancias interpretativas tanto desde el punto de vista teórico como desde

punto de vista de las políticas e intervenciones concretas.  

                   

Es importante señalar que no existe un único modelo posible de enfoque comunitario. Los conceptos y 
dimensiones que se incluyen dentro de él no son universales ni "objetivos". La definición y apropiación de 
estos es el resultado de opciones valóricas, ideológicas y programáticas que se corresponden con la identidad 
y las decisiones políticas de los actores. Casi todos los términos forman parte del campo semántico de esta 
perspectiva tienen interpretaciones, teóricas y prácticas, más o menos "conservadoras"
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todos y cada uno de los conceptos y 

dimensiones que lo integran son objeto de debate. Esto solo constata que el enfoque es 
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A pesar de su aparente obviedad "comunidad" es un concepto complejo y que produce 

tanto desde el punto de vista teórico como desde el 

Es importante señalar que no existe un único modelo posible de enfoque comunitario. Los conceptos y 
dimensiones que se incluyen dentro de él no son universales ni "objetivos". La definición y apropiación de 

ológicas y programáticas que se corresponden con la identidad 
y las decisiones políticas de los actores. Casi todos los términos forman parte del campo semántico de esta 
perspectiva tienen interpretaciones, teóricas y prácticas, más o menos "conservadoras", más o menos 
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"Comunidad es, por tanto, un concepto que se encuentra sujeto a diversas 

revisiones". (Fracassol, 2000).  

 

"El concepto de "comunidad" y sus diferentes modalidades de expresión 

en la vida política, constituyen un aspecto cuyas interpretaciones 

generan confusión. Coexisten viejos y nuevos enfoques, concepciones 

contradictorias de la sociedad y de la participación que a menudo generan 

desconfianza y sospecha entre los planificadores y gestores" (Ibid). 

 

Töennies introdujo la distinción, ya clásica, entre “comunidad” y “sociedad” en los albores del 

desarrollo de la Sociología.  

 

“Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. [O] 

comunidad es la vida en común duradera y auténtica; sociedad es sólo una 

vida en común pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad 

deba ser entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y 

artefacto mecánico” (Tönnies, F. 1947)  

 

Esta visión de Tönnies conecta con una vision idealizada de la comunidad entendida como lo 

auténtico, lo “uterino”, lo protector y, por lo tanto, lo “perdido” y añorado en el contexto de las 

sociedades actuales. 

 

De alguna manera, las definiciones de comunidad que están en el trasfondo ESC y del 

sentido común aluden a un grupo o grupos de individuos que habitan un área geográfica más 

o menos delimitada, que comparten algún tipo de interés común lo que les provee de cierta 

identidad y, por lo tanto, de diferenciación en relación a otros, y que poseen o pueden 

actualizar determinadas practicas cooperativas dirigidas a la solución de algunos de los 

problemas que les conciernen. Sin embargo, esta imagen más o menos compartida de 

comunidad se hace inmediatamente más compleja si introducimos otras dimensiones como la 

historia, la organización, la cultura, la política, la economía etc. es decir, todas las 

dimensiones que están en la base de cualquier diferenciación entre formas sociales.  

 

La heterogeneidad, dentro de rangos muy variables, tanto interna como externa, es una 

característica esencial de toda forma comunitaria. En rigor, todo espacio comunitario es una 



 20

comunidad de comunidades, sistema de sistemas, red de nodos, con tramas articuladoras 

solo distinguibles a partir de un análisis situacional concreto. Cualquier intervención en el 

tejido comunitario para movilizar sus recursos en un sentido favorable a la mejora de las 

condiciones de vida deficitarias de sus habitantes debe contar con esta heterogeneidad  

como factor facilitador de las mismas no como ruido o interferencia.    

 

Por otra parte, "la comunidad no se expresa únicamente a través del asociacionismo y se 

manifiesta cada vez más de forma múltiple y heterogénea, inconstante y con alcances 

no necesariamente locales". (Fracassol, 2000). En este ultimo sentido es relevante 

señalar que las nuevas tecnologías han expandido los límites temporales y espaciales de 

las comunidades haciendo borrosos los criterios de afiliación e identidad así como sus 

modos de instalación en superficies territoriales. Esta nueva condición comunitaria la 

aleja de la imagen excesivamente territorializada, en el sentido físico, y demanda nuevas 

metáforas para dar cuenta de las hibridaciones comunitarias, es decir su pertenencia a 

diferentes espacios de realidad.  

 

Con todo, en el contexto del enfoque sociocomunitario los sujetos de las tramas 

comunitarias deben ser entendidos como interlocutores dentro de una relación de simetría 

creciente con las institucionalidades estatales y locales. Las identidades y prácticas 

comunitarias son de extensión y geometría muy variable e inconstante, por lo tanto, esta 

interlocución sólo puede tener sentido a partir de una cartografía situacional lo más 

detallada posible de las dinámicas de los actores comunitarios en sus espacios locales. El 

municipio tiene un papel importante como cartógrafo de esas dinámicas pero, dentro de la 

misma lógica sociocomunitaria, los procesos de “autocartografía” realizados por los propios 

actores locales serán también relevantes. 

 

2) Territorio: inscripción espacial de las intervenciones públicas  

 

El llamado "enfoque territorial" se propone "explicar el papel de los entornos en que están 

insertas las comunidades y del espacio social como factor de desarrollo (y) tiene tareas de 

diagnóstico y planificación10.  

                                                           
10 Para ello en base de análisis de imágenes de Google Earth, cartografía IGM-analógica-y cartografía digital 
se definieron unidades de paisaje de características homogéneas sobre las cuales se superpuso la división 
político-administrativa de dónde se concluyó que los distritos censales INE representan en el caso de la 

Comuna de Quillota características similares que permiten el adecuado análisis para la escala comunal" 
(PLADECO Quillota 2010)  
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"Dado que el territorio es el soporte de las actividades es fundamental la 

consideración de éste en las propuestas concretas de intervención 

estatal8. En todos estos casos, el territorio (la unidad de referencia de este 

enfoque) pasa a ser entendido como una unidad de observación, actuación 

y gestión para la planificación estatal" (Schneider, 2006).  

 

Por otra parte, desde hace algunos años, en muchos países se ha observado el 

desplazamiento del centro de gravedad de la "cuestión social" (es decir, de los pobres y la 

pobreza) "hacia el territorio" a partir de la hipótesis de que "la conflictividad social ya no se 

cristaliza principalmente, como en la sociedad industrial, en torno a problemas 

relacionados con el trabajo y los grupos definidos por su lugar en la división del trabajo 

(las clases sociales). A partir de entonces, es en el espacio y, en particular, en el espacio 

urbano, donde se reorganizan las líneas de escisión, las oposiciones y los conflictos que 

estructuran la vida social y dónde se cristalizan las principales desigualdades" (Castel, 

2010).  

 

En este mismo sentido, se observa que "desde hace al menos veinte años un 

desplazamiento que hace que el habitante, más que el trabajador, se convierta en el 

principal interlocutor de los poderes públicos (…) y a través de la descentralización y la 

reorganización de las políticas públicas, es también por lo general a partir del territorio 

como se redefinen los desafíos que estructuran los modos de vida de los actores sociales. 

El barrio popular, en especial dejó de estar estructurado alrededor de la figura del 

trabajador y de la omnipresencia de las formas de organización gobernadas por el trabajo" 

(Ibid.)  

 

Esta inscripción territorial de las políticas públicas debe considerar las peculiaridades del 

desarrollo económico chileno, en particular la modernización del agro en las últimas 

décadas que, según algunos autores "ha generado nuevos patrones de asentamiento y 

movilidad de la población tanto en ámbitos locales y regionales, como a nivel nacional. 

El tradicional modelo de desarrollo urbano- metropolitano, ha sido sustituido (en Chile) 

por un modelo de desarrollo agropolitano, el cual ya no se sustenta en el crecimiento y 

metropolización del país, sino en el crecimiento de un amplio abanico de “ciudades 

agrarias”. (Canales y Canales, 2013). Un ejemplo de dicha transformación del territorio y 

la confluencia entre la expansión urbana y la explotación agrícola se da en Calera de 

Tango, por ejemplo:  
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"Pero igual antes era mucho más campo acá, por ejemplo uno trabajaba, 

yo me acuerdo que cuando era chica iba a ayudar a mi mamá a cortar 

kiwi, a cortar peras, las uvas, los duraznos, todas esas cosas". (G. C. Calera 

de Tango)  

 

"Ahora hay mucho condominio y ya no queda mucho". (Ibid.)  

 

Sin embargo, territorio no es sólo una realidad física: es la confluencia compleja de 

realidades geográficas, culturales, políticas, administrativas etc. Es también un espacio 

identitario y de vínculos. Por este motivo, otra dimensión sugerente para ampliar la 

percepción de lo territorial más allá de lo geográfico puede estar dada por la apropiación 

subjetiva que hacen los habitantes de él, a pesar de los problemas o dificultades que les  

presente el entorno:  

 

"Yo no cambio Calera de Tango, como le digo: yo no volvería a vivir a otro 

sector que no sea aquí, yo me quiero morir aquí y que mis hijos nunca se 

vayan de aquí tampoco, a otro lugar. Porque yo, por ejemplo donde yo 

vivo no cambio mi tranquilidad. Yo salgo y dejo sin llaves mi casa, cuando 

llego está todo igual. (…) Pero entonces esas cosas yo, no las cambio ni por 

todo el oro del mundo". (Grupo beneficiarios, Calera de Tango) 

 

Es importante subrayar entonces que nunca hay coincidencia exacta entre el territorio 

“objetivo” de la “planificación y la gestión institucional” con el territorio vivido y apropiado 

“subjetivamente por los individuos y comunidades. Esta diferencia puede ser fuente de  

tensiones y desencuentros y exigirá siempre una mirada alerta para poner en diálogo ambas 

perspectivas. 

 

Por último, conviene destacar que estas nuevas maneras de organización de la 

economía, el trabajo y el territorio al mismo tiempo que generan riqueza producen nuevas 

formas de pobreza, precariedad y vulnerabilidad, diferentes a las tradicionales, de los 

cuales del enfoque sociocomunitario deberían dar cuenta partiendo, por ejemplo, de una 

superación de la dicotomía simple rural-urbano y de otras conceptualizaciones que no 

consideran estas transformaciones.  
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3) Capital social: reconocimiento de riquezas mutuas  

 

En el documento correspondiente a la revisión bibliográfica se ha profundizado en el 

concepto de Capital Social. Conviene recordar, no obstante, que allí se señaló la 

complejidad del concepto así como las múltiples lecturas e interpretaciones a las que da 

lugar. "El enfoque de capital social parece particularmente útil para emplear en el diseño 

de estrategias participativas y socio-comunitarias. No obstante, requiere de un análisis 

empírico exhaustivo que precise sus características positivas y negativas dado que estas 

afectarán los intercambios Estado- sociedad y los resultados finales de la intervenciónuí 

expuesto".11  

 

Como todos los conceptos que hemos tomado en cuenta en este análisis el de “capital 

sociocomunitario” no es neutro y su uso exige definiciones contextuales previas de 

acuerdo a sus posibles usos en los diagnósticos, implementaciones y evaluaciones de las 

políticas desarrolladas.  

 

En nuestra opinión, el enfoque sociocomunitario puede utilizar el concepto de "capital 

social" pero a condición de hacerlo formar parte de un tejido más amplio de conceptos 

como los que se incluyen en este apartado. No es el concepto central, porque 

probablemente ninguno lo sea. Es más adecuado pensar en esta red de conceptos 

repetimos, situacionalmente activados. El capital social sociocomunitario es útil si se lo 

entiende como riqueza social y cultural, tanto potencial como realizada, en las muy 

diversas prácticas e interacciones entre los actores locales que se sostiene por la 

participación de actores móviles, inestables y distintos.  

 

Si el enfoque sociocomunitario quiere recoger y/o potenciar el Capital Social comunitario 

entendido  como el conjunto de las relaciones sociales asociativas y de cooperación 

basadas en la confianza y la reciprocidad que permiten a las personas ampliar su campo 

de oportunidades al derivar de él activos y beneficios individuales y grupales, deberá 

entender que el capital social es, a la vez, el punto de partida (las comunidades "poseen" una 

cierta cantidad y “calidad”12 de capital sociomunitario) y algo posible de desarrollar y 

potenciar puesto que la misma acción de los programas puede ayudar a que emerja y se 

articule con las prácticas institucionales.  

                                                           
11 Ver Documento 1 de este estudio. 
12 El concepto “calidad” lo usamos aquí en un sentido metafórico y con mucha precaución. Los atributos 
culturales son diferenciables pero no jerarquizables. 
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Al mismo tiempo, debe considerarse que este capital social sociocomunitario tiene que 

intersectarse y entretejerse con lo que aquí llamaremos el "capital social institucional", 

es decir, aquella riqueza, también potencial, presente en la confluencia entre las 

instituciones estatales y locales con las diferentes formas de vida comunitaria. Por ello 

pensamos que es conveniente matizar o reformular una visión de lo local/comunitario y lo 

institucional/estatal como dos lógicas opuestas y contradictorias de manera definitiva. Las 

posibilidades de diálogo entre ambos espacios pasa por el mutuo reconocimiento de “aquello 

que del otro tiene cada uno”. Es decir: reconocer las lógicas comunitarias que están dentro 

de las propias instituciones y las lógicas institucionales que están dentro de los espacios 

comunitarios. Ninguna institución es exclusivamente burocracia ni toda forma comunitaria es 

exclusivamente informalidad. Los capitales sociales creativos de ámbos ámbitos pueden 

dialogar desde lo común. 

 

4) Diversidad, crítica a la focalización y enfoque de lo común  

 

Ya lo hemos señalado en varias ocasiones a lo largo de este documento: la 

heterogeneidad es el rasgo distintivo de las prácticas comunitarias e institucionales en 

su hábitat local. La sociodiversidad es el punto de partida; es la exigencia empírica 

ineludible que, al mismo tiempo, justifica y pone a prueba el enfoque. Cuando hablamos de 

"diversidad" estamos haciendo referencia a las diferencias que existen entre los distintos 

miembros de una comunidad y que pueden surgir por sus diferentes valores, costumbres, 

cultura, intereses, estilos de vida, situación socioeconómica, posicionamientos 

ideológicos etc. que confluyen en un territorio. Pero también hacemos referencia a la 

diversidad dentro de los propios espacios institucionales, locales y estatales.  

 

En toda categoría social podemos encontrar aún más diversidad interna,objetiva 

y/subjetiva. Los pobres o los vulnerables de los "programas de superación de la pobreza y la 

miseria" reclaman su diferencia: no quieren confundidos con otros más pobres y más 

miserables aún, al mismo tiempo que reclaman ayudas diferenciadas para ayudarles a 

suplir sus carencias y se quejan de no recibirlas como las reciben "otros".  

 

La mirada sociocomunitaria exige el reconocimiento de la diversidad pero, al mismo 

tiempo, para evitar caer en el inmanejable particularismo narcisista propone el 

acercamiento desde lo común, es decir, desde lo transversal, desde aquello en lo que 

participan, solapándose "los diferentes" en sus prácticas cotidianas empíricas  
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Paradójicamente, la llamada "focalización" de los programas justificada como una estrategia 

diseñada para reconocer las diferencias las exacerba artificialmente; las produce 

estadísticamente, crea pertenencias binarias y excluyentes; define  taxonomías  simuladas  

en  base  a  agregados  de  atributos etc.  

 

El reconocimiento de la diferencia no es sinónimo de focalización sino de búsqueda de lo 

común, a partir de un gesto simultáneo de reconocimiento de la igualdad entre los actores. 

Lo común permite trascender lo excesivamente diferenciado al mismo tiempo que lucha 

contra las imposiciones de lo uniforme generalizador. 

 

5) Participación  

 

Al igual que todos los anteriores, el concepto de “participación” tiene diferentes 

acepciones y criterios para detectar y evaluar su presencia en las dinámicas locales. El 

ESC es altamente exigente con las promesas de la participación. Sin alguna forma de 

participación, ojalá intensa, el enfoque queda devaluado y carente de legitimidad.  

 

Las diferentes formas de participación expresan diferentes formas de aprovechamiento 

del capital sociocomunitario. El capital sociocomunitario es un potencial de creatividad e, 

imaginación que se realiza o actualiza a través de formas participativas.  

 

"En los últimos años el tema de la participación comunitaria comienza a ser 

objeto de investigación como práctica que reafirma la democracia (O) En 

este marco, el Municipio por ser la cara del Estado más próxima a los 

ciudadanos, aparece como lugar privilegiado para la aplicación eficiente de 

políticas públicas que contemplan la participación. Esta cercanía permitiría 

una participación orgánica de los actores locales en los procesos de 

desarrollo comunal, posibilitando que ellos mismos diagnostiquen sus 

problemas, participen en los niveles de decisión, elaboración y evaluación 

de las políticas públicas" (Pagani, 2001)  

 

De este modo, los municipios han comenzado a incorporar modelos de gestión más 

descentralizados, incluyendo nuevos sectores y actores sociales en las distintas esferas 

de decisión. "La participación comunitaria plantearía en principio, una nueva forma de 
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relación del Municipio con la sociedad, en la que los actores principales no se reducen a 

los políticos-gobernantes y a los técnicos- profesionales sino que incorpora al vecino-

ciudadano en el centro de la escena, no sólo como votante y contribuyente, sino como 

participe de las decisiones que le conciernen y ejerciendo un control sobre la 

implementación y gasto de las políticas públicas que ejecuta el Estado Municipal" (Ibid.) 

"En este sentido, los espacios locales, por su dimensión y escala, son los territorios donde 

es posible generar una relación más estrecha entre los ciudadanos y el Estado, lo que 

hace de la gobernabilidad democrática local un reto para la gestión municipal" (Sur 

Consultores, sin fecha).  

 

Sin embargo, la participación ciudadana no es una práctica fácil 13  o inmediatamente 

aceptada por las instancias públicas, estatales o locales. La participación activa y directa 

en los procesos de decisión "puede interferir en la supuesta autonomía técnico-científica 

de los planificadores, poniendo en discusión el papel del experto en el proceso de 

planificación y gestión de un territorio; por lo tanto su participación en la toma de 

decisión puede considerarse, dependiendo del contexto, como un elemento dinamizador 

o amenazador (Fracassol, 2000). En la apropiación o rechazo de formas participativas se 

ponen a prueba talantes, actitudes, valores, conocimientos e ideologías de los actores 

institucionales y comunitarios.  

 

En el trabajo de campo realizado en las comunas observamos una amplia gama de 

contenidos, estilos o formas participativas en funcionamiento. Esto es coincidente con 

otra investigación de campo que señala lo siguiente: "El examen de la inclusión de la 

ciudadanía en la gestión municipal de los 15 casos diagnosticados pone en evidencia 

una realidad de contrastes y coincidencias. En general, puede observarse que la gran 

mayoría de los municipios remite la participación ciudadana a una dimensión funcional a 

su gestión, circunscrita a establecer un equilibrio entre la oferta pública y la demanda 

social. En esta modalidad se tiende a asignar a la ciudadanía un rol de informante y 
                                                           
13 En el trabajo de campo realizado se identifica "que algunas comunidades crecientemente quieren tener una 
participación más vinculante, de mayor horizontalidad y transparencia tanto con el municipio como con los 
servicios y ministerios. No obstante, se aprecia un agotamiento con la burocracia y con las relaciones con las 
autoridades y funcionarios basadas en la cercanía por razones políticas o de otra índole. Desde los dirigentes 
y ciudadanos se expresa que el actual estado de la situación no favorece la participación, sino más bien la 
frena y hace que exista poco interés de los socios de base de las organizaciones y muy baja renovación de los 
dirigentes. Se destaca que el poder local está más cercano, lo que implica posibilidades de cambio por la vía 
de las elecciones mientras que en el caso del Estado la desvinculación de los objetivos de éste con los de la 
ciudadanía, se lo atribuyen a la distancia inherente a la gestión estatal y que el Estado no posee ni las 
capacidades, ni los recursos, ni las condiciones para recoger e interactuar con la ciudadanía en una relación 
más fluida y proactiva"(Informe La Ligua). 
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depositario de beneficios y, en el mejor de los casos, un cliente/consumidor. Pocos son 

los gobiernos locales que, tanto en su discurso como en su práctica, elevan la 

participación a una categoría estratégica en el continente político de legitimación, 

derechos civiles y democracia, ampliándola desde la consulta hasta la corresponsabilidad 

en los asuntos del desarrollo local. Es el caso de Pudahuel, Panguipulli y Villarrica" (Sur 

Consultores, sin fecha)  

 

Aunque la participación ciudadana tiene "buena prensa", nadie se opone discursivamente 

a ella, en la práctica genera temores y resistencias. "Si se considera que los municipios 

"funcionalistas" respecto de la participación ciudadana son mayoría, puede afirmarse que 

no existe una reflexión sobre los alcances de la participación ciudadana como 

componente de la gestión local moderna; o bien que se la teme, por la creencia de que 

pueda llevar a una explosión de demandas respecto de los beneficios, o de exigencias de 

transparencia en la gestión" (Ibid.) Según este informe, prevalece en la mayoría de los 

casos un trato personalista y asistencial con la comunidad. “Esta situación, que muchos de 

sus protagonistas (alcaldes básicamente) creen superada, persiste en un conjunto 

importante de los municipios analizados. En efecto, en varias de las comunas la relación 

municipio-comunidad obedece a un patrón de paternalismo o "maternalismo" político, en 

que los vecinos y las organizaciones dependen de los favores institucionales que les 

puedan proveer, y lo único que varía es el medio de intercambio: canasta familiar, 

proyectos de inversión social, agilización de trámites o apoyo moral. Esta tendencia —

que es transversal a toda la gama de colores políticos de los máximos representantes de 

los gobiernos locales— se agudiza al combinarse con estilos populistas, y ello al margen 

de la precariedad socioeconómica y de la cultura política de la comunidad de que se trate" 

(Ibid.)  

 

"Es una comuna tranquila y está muy apoyada por el alcalde, pero 

cualquier integrante de la comuna que viene para acá el alcalde siempre 

está dispuesto a ayudar y si no puede él, las niñas que trabajan también 

tienen buena voluntad, de explicarte las cosas". (Grupo beneficiarios, Calera 

de Tango)  

 

 

Este tipo de prácticas dan cuenta, a su vez, de las dinámicas propias de los entornos 
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sociocomunitarios que van desde la proximidad familiar, geográfica, barrial etc. hasta la 

amistad:  

"He venido a hablar personalmente con el Alcalde, mucho apoyo de don 

Erasmo a mi familia". (Grupo de beneficiarios de Calera de Tango)  

 

Por otra parte, puede resultar preocupante que dicho personalización sea vista como algo  

positivo:  

"De hecho aquí el alcalde está presente 24 horas y eso es algo que mucha 

gente que vive aquí en Calera de Tango llama mucho la atención, ya que 

en otras comunas, el poder tener acceso y hablar con el alcalde y aquí 

nosotros estamos 100% para la gente, y en otros lugares no se ve". 

(DIDECO, Calera de Tango)  

 

En este mismo sentido y en relación a la participación ciudadana, se observan tres 

grandes dificultades, las dos primeras son, de alguna forma, cada una la inversa de la otra.  

 

• La primera alude a la voluntad y a la capacidad de la institución estatal, el MDS, de 

aceptar diferentes formas de autonomía y autogestión, es decir, aceptar que 

determinadas prácticas quedan fueran de su control. La autonomía y autogestión, 

tanto de la institución local como de las formas organizativas comunitarias, 

introduce incertidumbre, "ruido" o desorden en el sistema institucional estatal. Una 

parte importante de las acciones quedarán fuera del campo de visión e 

intervención de las intoticiones. Esta es una dificultad por exceso de autonomía.  

 

• La segunda dificultad alude casi a lo contrario: es una dificultad por déficit de 

autonomía. Se trata del papel de la institucionalidad estatal cuando el tejido 

comunitario local está debilitado, cuando la propia existencia de sujetos 

comunitarios está en entredicho o cuando el propio actor municipal tiene escasa o 

nula fuerza o recursos para adecuarse al nuevo enfoque, aportado su propia 

energía organizativa. ¿Debería el MDS actuar, otra vez, "desde arriba" 

estimulando autonomía y autogestión hacia abajo? ¿Estimulando el asociacionismo 

como, por ejemplo, actualmente lo hace el programa Vínculos? ¿Es esto posible? 

¿Es esto deseable? ¿No es en sí mismo una contradicción? ¿Cuáles son los 

límites de esto que se ha llamado "empoderamiento"? ¿Existe algo semejante?  

Estas interrogantes son escuchadas desde el municipio con cierto escepticismo, debido a  
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la dinámica de relaciones que se ha establecido entre este nivel y el central:  

 

"Es que finalmente hay una soberbia tremenda, tremenda, del aparato del 

Estado en cualquiera de sus niveles, a propósito de la subvaloración que 

tienen del espacio municipal, eso es clave. Hay una subvaloración 

tremenda desde el punto de vista de los profesionales, desde todo". 

(DIDECO El Bosque) 

  

• Una tercera dificultad o más bien un peligro tiene que ver con que, como afirma 

David Harvey, la descentralización y la autonomía local "pueden servir fácilmente 

para generar mayor desigualdad mediante la neoliberarización" de las políticas 

sociales, es decir, recargando todo el peso de la solución de los problemas 

asociados a la pobreza y la vulnerabilidad a los espacios locales, obviando la 

enorme diferencia de posibilidades y recursos que hay entre ellos. No hay que 

olvidar que las políticas neoliberales favorecen "de hecho tanto a descentralización 

administrativa como la maximización de la autonomía local" (Harvey, 2013). La 

"municipalización" del sistema educativo chileno es un ejemplo, dramático, de 

este tipo de políticas. Por este motivo, y para evitar estas perversiones de la 

autonomía local es necesario combinarla con mecanismos de igualación o 

universalización que compensen las diferencias y debilidades locales, ya sea en el 

nivel de la institución municipal o directamente el espacio sociocomunitario.  

 

De estas tres dificultades mayores se derivan otras menores que plantean contradicciones o 

al menos paradojas que es necesario tomar en cuenta para evitar cualquier visión 

idealizada del ESC. Este enfoque, lo repetimos, es un enfoque exigente que trastoca y 

reinterpreta los roles tradicionales y sitúa a los actores institucionales y comunitarios 

frente a definiciones y a elecciones ideológicas permanentes.  

 

No obstante, los valores de la participación y otros conceptos asociados la colaboración, 

la confianza, la apertura, el diálogo aparecen determinantes en un enfoque como el 

estudiado. Son valores probablemente utópicos pero que las prácticas de algunos 

Municipios demuestran que son posibles de realizar. Incluso la participación en sí misma 
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puede ser entendida como un indicador de desarrollo o bienestar14. Una comunidad activa, 

viva, participativa es una comunidad que expresa mayor grado de bienestar incluso 

aunque otros indicadores resulten menos positivos.  

 

"Una de las cosas de las cuales yo estoy convencido es que no necesariamente la 

pobreza material, la precariedad material es la que te determina el tema del 

desarrollo. En mi opinión es eso, por experiencia de vida, en lo personal y creo que 

es una experiencia que hemos desarrollado aquí en la comuna, tenemos 

tremendas experiencias, ricas, procesos de desarrollo muy potentes, pero no 

necesariamente significa en algunos casos tener todas las condiciones de 

vidaresueltas, incluso algunas condiciones que tengan que ver con niveles de  

infraestructura en comuna, pero no tenemos una comuna atomizada, no es una 

comuna, ni una comunidad que está perdida en su demanda y que está inerte 

frente a una determinada situación de desesperanza ya plena, sino que 

permanentemente activa en medio de sus necesidades, incluso en algunos 

territorios de sus precariedades pero viva y esa me parece que es una 

características importante" (Entrevistado Comuna de El Bosque).  

 

Sin embargo, la participación, entendida como la relación de implicación entre las 

prácticas institucionales y comunitarias muestra también que son el resultado de 

experiencias históricas de participación, lucha, avances y retrocesos. La participación no 

es una categoría técnica sino sociopolítica.  

 

"A este municipio nos vinimos a trabajar un montón de gente que viene con todo el 

discurso de la recuperación de los gobiernos locales, con el tema de la 

democracia, con el tema de la participación, con el tema de construir en realidad 

todo el sueño visibilizado en el contexto del proceso de dictadura" (Entrevistado 

Comuna de El Bosque).  

 

 

                                                           
14  El asociacionismo es una práctica positiva que es un indicador habitual de participación ciudadana 
implicación social, cohesión etc. Sin embargo, puede transformarse en ocasiones en "hiperasociacionismo" 
cuando determinados sectores de la comunidad o sus dirigentes ven en la creación de asociaciones una 
fuente de poder y/o una forma de desviar recursos en beneficio propio.  
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4. El rol del Estado en el marco del ESC  

 

En el enfoque sociocomunitario el "menos Estado" es sustituido por un demanda de 

"mejor Estado" conceptualizado, entre otras formas, como "Estado animador" (Donzelot, 

1996). El enfoque sociocomunitario conecta con cambios importantes que en muchos 

países han tenido los criterios y modos de las intervenciones estatales. Estas hacen cada 

vez más de los territorios "el lugar donde se reorganizan y se negocian las políticas 

públicas alrededor de proyectos que implican la participación de los diferentes 

interlocutores locales, designados y administradores profesionales de lo social, 

representantes de asociaciones… El Estado puede tener un papel incitador y participar en el 

financiamiento de las operaciones pero son los actores los que sustentan el proyecto y los 

responsables de su realización. La asociación y la transversalidad tienden así a 

reemplazar la pirámide jerárquica de las administraciones clásicas. La política de la ciudad 

es emblemática de estas tentativas para sincronizar un impulso dado primero por el 

Estado, pero que exige la movilización de los actores locales para su realización. En este 

sentido, se ha llegado hablar de un Estado animador" (Castel, 2010)  

 

Términos cercanos al de "animador" son "movilizador", "posibilitador", "coordinador", 

"conector", "dinamizador", etc. Todos ellos connotan una actividad alejada del rol de control, 

jerárquico, impositivo o autoritario tradicional y abre la necesidad de un comportamiento 

institucional con voluntad dialógica a partir del reconocimiento de la autonomía y 

capacidad de autoorganización de los beneficiarios. Este rol "mediador" o "articulador" 

plantea exigencias organizativas y tecnológicas, en primer lugar, pero también 

actitudinales y culturales: requiere de capacidad de escucha institucional, capacidad 

para detectar e integrar necesidades y demandas ciudadanas con los recursos 

comunitarios disponibles en situaciones concretas y modular la energía institucional 

aprovechable en esas situaciones.  

 

"Mediar" significa construir (se) un "lugar tercero" (Six, 1997) en este caso entre las 

diferentes formas organizativas municipales y comunitarias, escuchando demandas, 

propiciando encuentros, aportando información, señalando caminos posibles de 

intercambio, ofreciendo objetivos comunes, creando confianzas. Este papel articulador o 

mediador exige una disciplina de escucha e interpretación simultánea al reconocimiento 

de las capacidades endógenas de los actores locales. Endógeno significa "crecer desde 
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adentro". "Por ello el desarrollo endógeno se basa en la gestión de los propios recursos, 

estrategias e iniciativas propias, así como en la aplicación de conocimientos y sabidurías 

campesinas en el proceso de desarrollo. Estas soluciones desarrolladas a nivel popular 

incluyen las dimensiones materiales, socioculturales, así como espirituales, y se basan en 

sistemas no monetarios así como en sistemas de mercado monetarios. Las acciones para 

el desarrollo endógeno pueden plantearse desde las bases sociales para apoyar tal 

proceso de desarrollo reforzadas con las habilidades locales e integradas con los 

elementos externos seleccionados para este propósito. La meta es el desarrollo basado 

en necesidades y capacidades locales a fin de ampliar las opciones disponibles para la 

gente, sin idealizar sus visiones y prácticas locales". (Tapia ,2008)  

 

En la comuna de Coquimbo, por ejemplo, la visión respecto de una comunidad 

políticamente activa y participativa se distancia de marcos conceptuales que entienden a  

la participación como riesgo o peligro para la gobernabilidad. Muy por el contrario, el área 

técnica del municipio señala que a mayor politización existe mayor involucramiento por 

parte de los ciudadanos y dirigentes en el gobierno local. Esta conexión rica y prolífica 

entre municipio y territorio posibilitada por la politización y participación social permite que 

la entrega de beneficios de parte del gobierno central sea más eficiente y eficaz, 

densificando el tejido social y empoderando a los ciudadanos:  

 

"En la medida que nosotros tenemos un tejido social más empoderado, tenemos 

dirigentes mejor preparados, y tenemos en definitiva organizaciones más activas, 

la intervención del municipio, la interrelación del municipio con los territorios de la 

comunidad, se facilita enormemente. Donde tenemos esos factores presentes 

generalmente las intervenciones son exitosas, primero porque un dirigente mejor 

preparado, es un dirigente menor prejuiciado respecto a lo que hace el municipio, 

mas informado no es necesario romper barreras de entradas que a veces son más 

complejas, que es la confianza. Yo diría que facilita mucho el trabajo y potencia 

mucho el trabajo que podemos hacer con la comunidad" (Jefe de DIDECO de 

Coquimbo).  

 

En este sentido, el giro desde un Estado asistencialista hacia un Estado "animador" y 

"mediador" tiene como correlato la concepción de los ciudadanos como sujetos políticos y 

agentes activos en la toma de decisiones vinculantes en los territorios, y no como 

receptores o beneficiarios de programas sociales.  
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III.  Modelo Sociocomunitario: definiciones y alcances  
 

1. Condiciones de posibilidad 

 

El modelo debe señalar las condiciones de posibilidad para que los programas del 

Ministerio orientados a segmentos poblacionales vulnerables se articulen con las prácticas 

asociativas y solidarias existentes en los territorios, teniendo al actor local institucional, la 

municipalidad, como el principal interfaz, entre el Ministerio y las comunidades. Esto es, 

en parte, lo que llamamos modelo o modelamiento del enfoque.  

 

Recordemos que un modelo es análogo a un mapa para orientarse en la realidad, en este 

caso la realidad de las intervenciones públicas que tienen como objetivo modificar las 

situaciones de vulnerabilidad de poblaciones en riesgo. Pero sabemos que "el mapa no es 

el territorio" (Bateson, 1998) y que un modelo no es un manual de instrucciones o un 

recetario. Sus contenidos cumplen una función de guía u orientación, en este caso, 

acerca de las prácticas institucionales y, en particular, las de los equipos humanos del 

Ministerio en sus relaciones tanto internas (con otras áreas funcionales y jerárquicas del 

propio Ministerio) como externas (con los municipios, comunidades e instituciones en el 

territorio local) dentro de una visión que tome en cuenta la dimensión comunitaria de las 

intervenciones.  
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2. Gestión, medición y planificación estratégica  
 

Las principales actividades de gestión y planificación estratégica necesarias para 

cualquier institución pública presentan, desde una perspectiva o ESC, desafíos profundos. 

Lo común en todos ellos son los tipos y grados de participación que tendrán las 

comunidades involucradas.  

 

En términos de diseño de políticas planes y programas será necesario evaluar el potencial 

de co-diseño disponible. Si bien el co-diseño aparece como un rasgo esencial no siempre 

será posible dado el distinto tipo de competencias, experiencias, motivaciones etc. 

presentes en las situaciones concretas.  

 

Dado el peso dado a la realidad local y territorial y las exigencias de un abordaje 

situacional a los mismos, la utilización de indicadores e índices universales exógenos 

entran en tensión con la necesidad de utilizar aquellos que correspondan a las realidades 

particulares, a su historia, a sus necesidades, posibilidades y desafíos, es decir, 

requerirán de indicadores endógenos, no sólo adaptados a la realidades locales sino 

definidos y aprobados con la mayor participación institucional local y comunitaria posible. 

Esto significa que es más relevante la información que aportan tales mediciones para 

saber cuánto se avanzado o retrocedido en relación a los propios objetivos locales que, 

por ejemplo, la comparación con otras realidades sociocomunitarias. Es decir, cobra un 

peso igual, o incluso mayor, la mirada y las evaluaciones intra-locales que las inter-locales.  

 

En general, un enfoque sociocomunitario riguroso exige, en relación a los actuales 

procedimientos y protocolos de evaluación, revisar el qué se mide, cómo se mide y quién 

mide. "Por eso, previo a establecer las mediciones, hay que abrir el debate de cuáles son 

los criterios de medición. Esto supone una deconstrucción de los sistemas de medidas en 

vigor y la justificación de nuevos criterios y equivalentes de valor aceptados por cada 

comunidad", señala Tomás Villasante y agrega: "Una vez que la comunidad 

correspondiente ha llegado a un consenso básico de cuáles son sus criterios, sus 

satisfactores, sus ideas-fuerza o sus equivalentes de valor más generales (según como 

los queramos nombrar), es cuando se puede pasar a tratar de establecer los índices con 

que se van a medir (…) No porque ya tengamos los datos elaborados por otras instancias van a 

valer sin más. Cada dato tiene un contexto (no explicitado habitualmente) de equivalentes 

de valor que se ha de revisar" (Villasante 2014)  
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De esto se concluye que "cada cultura ha de construir sus propios equivalentes de valor y 

sus propios criterios de medición. La cuestión no es saber medirlo todo, como si 

quisiéramos ser eruditos y poseer todos los conocimientos y todos los términos sin que se 

nos escape nada. Más bien se trata de saber qué medir y con qué prioridades. Es decir, 

no es pasión por reducirlo todo a los números, sino por saber qué es lo significativo en 

cada momento. Incluso en cada comunidad los criterios tampoco son estables. Es decir, 

valores que eran incuestionables para una generación (…) pueden dejar de serlo para otra, 

índices muy significativos en una situación (por ejemplo, la alfabetización) pueden dejar 

de ser tan interesantes cuando se alcanza su saturación. Por esto los criterios han de 

revisarse cada cierto tiempo de forma participativa por lo más amplio de la comunidad 

local, e irse mejorando según se vayan produciendo nuevos avances. En realidad, se trata 

de una construcción colectiva de forma permanente. Les podemos llamar equivalentes de 

valor, ideas-fuerza, escenarios de futuro, o lo que en general desee conseguir cada 

comunidad organizada". (Villasante 2014)  

 

Con toda probabilidad una posición razonable será diseñar indicadores tanto universales 

como locales y situacionales satisfaciendo las necesidades, en tensión, entre la mirada 

universal del MDS y la mirada particular de los actores locales. La tarea no es sencilla. 

¿Cómo medir nuevas dimensiones como "vínculos sociales", "capital social", "cultura de 

colaboración", "redes de confianza", "capacidades de comunicación", "integración 

sociocomunitaria" u otras muchas propias del nuevo enfoque?  

 

Las mediciones son un imput para la planificación necesaria para una institución como el 

MDS. Pero no olvidemos, que en la idea de Planificación Estratégica tradicional "suelen 

quedar encubiertos dispositivos técnicos con una alta tendencia a imponer valores 

dominantes no cuestionados" (Villasante 2014).  

 

En un escenario dónde las instituciones y las comunidades locales tiene un 

protagonismo mayor ¿hasta dónde deben llegar las actividades de diseño, implementación, 

evaluación del Ministerio?; ¿cuáles son los criterios de eficiencia y eficacia de los 

programas?; ¿cómo planificar y distribuir recursos de manera colaborativa? ¿cómo se 

ponen en práctica mecanismos de co-diseño, co-implemetación o co-evaluación?  
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3. Ampliar el foco de las intervenciones: individuo, familia, 
comunidad  

 

Como decíamos, las estrategias de superación de la pobreza han sufrido cambios a lo 

largo del tiempo tanto en Chile como en el plano internacional: cambios más o menos 

significativos dentro de una línea de continuidad. Son efecto de consensos y disensos, 

políticos e ideológicos, y de la hegemonía de visiones acerca de los fines de las políticas 

públicas y de los medios para conseguirlos. Desde el punto de vista del foco de las 

intervenciones se ha producido un cambio desde el individuo a la familia y ahora con el 

nuevo enfoque el núcleo de las intervenciones se concentra en la comunidad.  

 

En Chile "las prestaciones tradicionales como el Subsidio Único Familiar (SUF) y las 

Pensiones Básicas Asistenciales (PBA) estaban organizadas para atacar los problemas 

sociales de la población a nivel individual, sin tomar en cuenta las características del 

núcleo familiar en el que el individuo estaba inserto". En cambio, por ejemplo, con el 

sistema Chile Solidario las políticas y los programas tienen "como foco de su intervención la 

unidad familiar, abordándose los problemas individuales de sus miembros en el contexto 

de la situación específica de la familia en que está inserto"" (Conceptos Fundamentales 

Sistema de Protección Social Chile Solidario, 2004)  

 

El cambio de foco hacia la comunidad es más rupturista, que el cambio desde el individuo 

a la familia realizado en los paradigmas anteriores. No se abandona ni al individuo ni a la 

familia, por supuesto, pero se incorpora un número mucho mayor de factores y 

dimensiones situacionales como causas efectivas de los cambios buscados. Lo más 

relevante es el peso diferencial del sujeto del cambio que se desplaza ahora con mayor 

intensidad desde las instituciones, más o menos asistenciales, más o menos 

"promocionistas" hacia las redes comunitarias.  

 

Aunque, la comunidad y lo comunitario, necesitan de todavía de un trabajo de clarificación 

conceptual y establecimiento de límites, como vimos anteriormente, la intención de hacer 

descansar el peso de las acciones en los propios afectados está clara y señala un camino 

inédito en las prácticas institucionales. Esfuerzos de este tipo aparecen en la 

investigación en terreno del presente estudio las que, aunque embrionarias, dan cuenta 

de una intención por establecer una forma más reticular de contacto y diálogo con la 

comunidad:  
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"Tenemos reuniones programadas habitualmente en forma regulares en los 

territorios. Tenemos un encargado territorial que se vincula con las organizaciones 

territoriales de su territorio en forma habitual y permanente, en el territorio, acá. 

Tenemos nuestra primera entrada. Para los temas más transversales y 

estratégicos (…) reunirse en algunos territorios más logrados y otros menos, pero reunirse 

cada cierto tiempo ya sea en lo colectivo que es un poquito más difícil porque son 

temas un poquito más profundos, pero en fin, con comunidades, con visitas a 

terreno, existe esa estrategia de trabajo. Forma parte de los equipos más 

multidisciplinarios de territorio. Existe, se tiene que nutrir". (DIDECO, El Bosque)  

 

4. Identificar, estimular e incorporar: la mirada de reconocimiento y 
el diálogo sociocomunitario  

 

El ESC pone en primer plano la "heterogeneidad de las situaciones locales y la diversidad de 

las trayectorias personales" (Castel, 2010). En este mismo sentido: "Por enfoque 

sociocomunitario se entiende aquel que identifica, estimula e incorpora los vínculos 

asociativos y solidarios existentes en los territorios dentro de las estrategias y programas 

institucionales estatales y/o locales" (Martínez Ravanal, sin fecha).  

 

Identificar significa al mismo tiempo distinguir y reconocer la profusa y heterogénea red 

de relaciones que en cada espacio local sostiene su vida cotidiana. Pero no sólo se trata de 

considerar las expresiones más formales del tejido asociativo sino desarrollar una 

"mirada de reconocimiento" (Skliar, 2013)) que visibilice y respete en su diferencia e 

igualdad a todas las expresiones de la vida comunitaria. La mirada de reconocimiento se 

aplica al conjunto de los actores identificados en los procesos tengan o no un perfil 

organizativo consolidado, formales o informales, de mayor o menor tamaño, con mayor o 

menor poder, con mayores o menores carencias o vulnerabilidades. Esta mirada implica 

reciprocidad y un esfuerzo constante por valorar la diversidad, la heterogeneidad e incluso 

el "desorden" como un factor de riqueza comunitaria, es decir, como expresión de 

sociodiversidad, y por eliminar o atenuar lo más posible las jerarquías.  

 

"Los programas sociales tienen que tener la flexibilidad suficiente para 

responder al emocionar del otro, no podemos nosotros basarnos en 

nuestras creencias, en nuestros contextos, en nuestra racionalidad, porque 

por eso fracasan muchas cosas" (Alcalde de Quillota).  
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La mirada de reconocimiento es una mirada horizontal que, sobre todo, implica aceptar, 

asumir y favorecer la autonomía del "otro" local, ya sea institucional o comunitario. La 

autonomía es condición para reconocer, visibilizar y movilizar los recursos, capacidades y 

potencialidad que preexisten en los afectados. Sin algún grado de autonomía, aceptado e 

incluso promocionado por la institución estatal, el enfoque sociocomunitario se queda en 

una expresión vacía imposibilitado de cumplir sus propias promesas. Identificar significa 

también visibilizar los "recursos" comunitarios y el "capital social" disponible con 

capacidad de ser utilizado y conectados con las prácticas de superación de los estados de 

pobreza y vulnerabilidad.  

 

"Del profesor Maturana hemos encontrado muy coherente esa frase de que la 

principal necesidad del ser humano es ser visto, cuando nosotros creamos el 

concepto de rentabilidad humana en ese colegio que fuimos a preguntarles a los 

niños qué querían, ellos dicen que nos compren instrumentos para desfilar el 21 de 

Mayo, nosotros lo tomamos como algo maravilloso, descubrimos el concepto de 

rentabilidad humana, dijimos ellos ganaron en dignidad y motivación, pero con 

Maturana nos dimos cuenta que lo que los niños nos dijeron es que querían ser 

vistos por la sociedad quillotana, que estaban marginados y metidos en una 

escuela pobre y que la sociedad quillotana sólo veía a los niños de los colegios 

particulares y aprendimos que rentabilidad humana es cuánto gana en dignidad, 

motivación y en ser vistos una persona frente a un proyecto y así. Por lo tanto 

nosotros hemos ido practicando con mucha intuición, con mucho afecto y después 

de la teoría confirmando nuestro procedimiento" (Alcalde Quillota).  

 

Estimular significa la capacidad institucional de activar, potenciar o posibilitar que las 

capacidades existentes en el tejido comunitario muestren toda su riqueza y autonomía 

para hacer frente a sus problemas. Se trata de detectar estos recursos, movilizarlos y 

proponer articulaciones funcionales con las prácticas de superación de los estados 

carenciales de los grupos e individuos concernidos. Experiencias de este tipo se verifican 

en estado embrionario en algunas comunas:  

 

"Entonces sobre un contexto de un tiempo de trabajo permanente, se invitó a la 

comunidad organizada a evaluar pero desde la proposición, no solo desde puntos 

de vista negativos, sino desde la propuesta y que esa propuesta ojalá representara 
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un espacio un poco más colectivo, por eso la idea era que la gente llegara con una 

primera fase, con un momento de primer encuentro". (DIDECO El Bosque)  

 

Incorporar significa que los vínculos asociativo municipales y comunitarios, se 

entrelazan con las estructuras organizativas del Ministerio. Aquí la incorporación puede 

ser entendida como una cuestión de gestión en su sentido clásico pero, sobre todo, 

puede ser entendida como imbricación cultural, psicosocial, e incluso ética o valórica entre 

las esferas comunitarias y las institucionales. El esfuerzo estará en acoplar o ajustar 

sistemas que tienen lógicas y temporalidades distintas e incluso distintos criterios de 

satisfacción de necesidades, pero que también pueden encontrase en lo común. La 

incorporación debe diferenciarse radicalmente de la subordinación de los actores 

comunitarios en relación a los actores institucionales pero también de la subordinación 

entre los propios actores institucionales entre sí y los comunitarios también entre sí.  

 

Identificar, estimular e incorporar tienen, desde el lado local/institucional y local/comunitario, 

su contrapartida en otros tres conceptos también interrelacionados: demandar, participar, 

proponer.  

 

• Demandar significa vincularse con la institucionalidad estatal a partir de una posición 

de legitimidad, empoderada y con derechos. Implica exigir una mirada que reconozca 

la diversidad local y exija también intervenciones sistémicas, no fraccionadas. 

 

• Participar significa crear espacios de expresión política y ciudadana que dialoguen 

con los canales institucionales haciendo uso, implicándose y aprovechando al máximo 

las ofertas participativas diseñadas por las instituciones locales. 

 

• Proponer significa imaginar y ofrecer soluciones propias a las carencias vividas, 

exigiendo ser reconocidos como interlocutores válidos capaces de cartografiar y 

ofrecer soluciones a los problemas y demandas que los conciernen. 

 

La articulación compleja y horizontal de estas dimensiones en las prácticas situacionales 

posibiltarán un verdadero diálogo entre ambas esferas. Esta articulación se observa en el 

gráfico siguiente. 
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5. Gestión situacional y principio de subsidiareidad  
 

La "situación", lo situacional, es el marco concreto donde se va a desarrollar la confluencia  

entre las prácticas de los actores institucionales y comunitarios: prácticas a veces fluidas, a 

veces conflictivas. No cabe idealizar unos encuentros que, como hemos señalado más 

arriba, se producen entre sistemas sociales con lógicas, temporalidades y criterios de 

eficacia y valor distintos. La situación es contexto y escenario: plantea límites y, al mismo 

tiempo, abre posibilidades. La "situación", se abre a lo aleatorio que no es irracional sino 

que reconoce la legitimidad de racionalidades distintas operando en un mismo espacio 

territorial y cultural. Una visión situacional, abierta y relativista debería sostener una 

gestión situacional del mismo tipo.  

 

El ESC revive los viejos debates acerca de la relación entre lo general y lo particular. Sin 

embargo, el péndulo de la historia, esta vez no implica un regreso a lo particular sino a 

una integración, no fácil, entre lo particular y lo universal, en la situación. Lo situacional no 

es el "narcismo de las pequeñas diferencias" (Freud, 2012) o el folklorismo de las "patrias 

chicas", o el pequeño nacionalismo pueblerino, sino la integración siempre tensionada 

entre la vida concreta, irrepetible, de las comunidades y sus gentes y las políticas públicas 

que necesariamente tienen que trascender los particularismos.  

 

Lo situacional demanda una "gestión situacional", es decir, adecuada a la variabilidad y a 

las contingencias del lugar. La norma administrativa universal debe adaptarse a la 

diversidad y heterogeneidad de los casos particulares. Un modelo de Gestión Situacional, 

"A diferencia de la planificación tradicional, en la que se parte de un diagnóstico que da al 

planificador la sensación de poder manejar la realidad; la planificación estratégica 

situacional (PES), introduce en su teoría la consideración de la "otredad", con las 

situaciones de cooperación, conflicto e incertidumbre propias de la intersubjetividad. 

Asimismo, los otros -oponentes, aliados o competidores- tienen sus propias percepciones y 

actúan y planifican en función de sus intereses y perspectivas particulares" (Huertas, 1993)  

 

La integración situacional significa renuncias mutuas. Ni del todo universalista, 

generalmente uniformador, (el Estado) ni la particularidad ultra-diferenciadora (el 

municipio y la comunidad) imponen al otro su identidad: buscan acuerdos, negocian, 

ceden, convergen. El Estado debe respetar la necesidad de ser reconocidos en sus 
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diferencias y demandas particulares a municipios y comunidades y estos deberían aceptar 

el "nosotros" más amplio, el estatal, que informa y guía las políticas públicas y garantiza 

derechos universales, sin los cuales los particularismos serían fuente de desigualdades. 

Esta relación simétrica puede darse en la medida en que los actores comunales también 

estén dispuestos a aceptar el desafío de establecer un vínculo de retroalimentación y no 

de enfrentamiento, tal como muchas veces ocurre hasta ahora, y definir claramente las 

competencias mutuas.  

 

"En un principio esta discusión fue de tratar de encontrarle las cinco patas al gato y 

tratar de enrostrarle al gobierno central cuáles eran las contradicciones que tenían 

sus programas (…) Yo creo que le pedimos al gobierno es disponer de recursos para el 

desarrollo de estas iniciativas, pero no le pedimos que nos de la claridad de cómo 

enfrentar esto a nivel local, yo creo que ese es un elemento importante". (Jefe 

Territorial  El Bosque)  

 

Esta relación entre lo universal y lo particular, entre lo global y lo local, ha sido 

conceptualizada también como "principio de subsidiariedad" que, en su definición más 

amplia, señala que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o 

económica) más cercana al objeto del problema. Este principio, en su versión positiva, 

indica que el Estado "ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte que los 

particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad sea por cualquier otra 

razón. Al mismo tiempo, este principio pide al Estado que se abstenga de intervenir allí 

donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus 

respectivos ámbitos".( Wikipedia) 

  

En su versión negativa este principio ha sido esgrimido por los defensores neoliberales 

del "menos Estado" para restarle posibilidades de intervención y dejar que su hueco lo llene 

el mercado o el propio trabajo de las comunidades. Aquí el principio de subsidiariedad es 

utilizado para alejar al Estado de sus responsabilidades con el bienestar de los ciudadanos, 

es decir, reduciendo su papel como protector del bien común. De este modo, se produce una 

sobrecarga a los actores comunitarios a quienes se responsabiliza en exceso de sus 

carencias y se les atribuyen tareas que debería asumir el Estado.  Así, comunidades 

“débiles” al carecer de recursos adecuados para la solución de sus carencias quedan 

condenadas a sufrirlas eternamente. Esto queda expresado con claridad en lo que algunos 

llaman la “lógica de la contraprestación”. 
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6. Lógica de la contraprestación 
 

Para Castel, "más allá de su dimensión financiera, se trata de implicar a los beneficiarios 

en la intervención del Estado y de hacerlos cooperar en la realización de las medidas que 

se toman a su respecto. Instaurar una lógica de la contraprestación relacionando el 

otorgamiento de una prestación pública con un esfuerzo desplegado por el beneficiario es 

querer responsabilizar a los usuarios atenuando la automaticidad de la entrega de los 

servicios y los auxilios" (Castel 2010) Sin embargo, esta política puede tener 

consecuencias ambiguas. Las más significativas, según este autor, son las siguientes:  

 

a. Se corre el riesgo de producir grandes disparidades en el tratamiento de las 

poblaciones que más necesidad tienen de ayuda pública. La proximidad no es un 

bien en sí. A falta de regulaciones fuertes y resueltamente extra locales. Es 

decir, que tengan fuerza de ley, se corre el riesgo de profundizar las 

desigualdades y ratificar relaciones de fuerza locales que los usuarios de los 

servicios sociales sufrirán particularmente por ser los peor ubicados para influir 

sobre las decisiones que los conciernen”. 

 

b. “Puede ser problemático transferir al propio individuo o a las comunidades una 

responsabilidad exagerada en la puesta en marcha de las políticas públicas. 

Esto implica olvidar el hecho de que los individuos están desigualmente 

equipados para entrar en una lógica de contraprestación. Al imponérsela, a 

menudo, se solicita más a quienes menos recursos tienen que aquellos que 

tienen más”. 

 

Para Castel “sólo una referencia al derecho y a cierta incondicionalidad del derecho puede 

ser garantía de la presencia de un Estado social digno de ese nombre”. En este sentido el 

ESC se asienta en un enfoque de derechos universales. 

 

7. ¿Gestionar los recursos comunitarios?  
 

La propia noción de "gestión local de recursos sociocomunitarios" debería, en este enfoque, 

ser utilizada con cautela. Sólo en un sentido metafórico amplio podemos hablar de "gestión" 

y de "recursos".  
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• En primer lugar, los recursos comunitarios no son propiamente un "recurso" si los 

entendemos en un sentido económico, es decir, se resisten a una valoración 

consensuada que permita un intercambio entre ellos. No son bienes escasos15, por 

el contrario son abundantes: son parte de la sociodiversidad y, por lo tanto, de la 

riqueza de los territorios y sus culturas, que por definición no son comparables 

entre sí y mucho menos jerarquizables. No hay mejores o peores comunidades. 

 

• En segundo lugar, en su inmensa mayoría, esos recursos son "intangibles": se 

refieren a relaciones, vínculos, aptitudes, capacidades, sensibilidades etc. de muy 

difícil formalización. Por ejemplo, dimensiones posibles de "Capital Social" (uno de los 

conceptos vinculados) tales como: nivel de información, participación, redes de 

ayuda, confianza, acción colectiva, cooperación, coordinación, empoderamiento, 

liderazgo etc. si bien pueden ser medidas, no sin dificultades, desarrollando 

indacadores e índices ad hoc (Serrano C. 2006) se resisten a una objetivación o 

cosificación sin más.  

 

• En tercer lugar, también se resisten a una “gestión” en el sentido administrativo 

tradicional. Si deseamos mantener el término deberíamos rescatar su sentido amplio 

de “tener responsabilidad sobre un proceso” pero añadiendo que se trata de co-

gestión, de co-ordinación o de co-laboración y co-operación entre los diferentes niveles 

institucionales y comunitarios. Creemos que estas nuevas adjetivaciones subrayan la 

originalidad y diferencia de este enfoque que requerirán modos muchas veces inéditos 

de aproximación y tratamiento. Experiencias de este tipo tienen su germen en algunos 

municipios: 

 

“No sólo tenía que ver con lo consultivo, sino que de alguna manera nos 

acercábamos a algo de carácter más deliberativo, estar discutiendo con la 

gente de cómo hacerlo, más que de invitarlos a participar en lo que nosotros 

creíamos que había que hacer, sino que en conjunto. Nos parece súper 

importante que en el marco de ese proceso aspectos relacionados con la co-

responsabilidad, es un tema que surge desde la propia comunidad y eso hay 

que desarrollar más todavía” (Jefe territorial, El Bosque) 

 

                                                           
15  La escasez es un principio básico de la ciencia económica dominante. Sin embargo, vida social es 
abundancia y exhuberacia de relaciones y vínculos. 



 

b) "Puede ser problemático transferir al propio individuo o a las comunidades 

una responsabilidad exagerada en la puesta en marcha de las políticas 

públicas. Esto 

desigualmente equipados para 

imponérsela, a menudo, se solicita 

que aquellos que tienen más". 

 

Para Castel "sólo una referencia al derecho y a cierta incondicionalidad del derecho 

ser garantía de la presencia de un Estado social digno de ese nombre". En este sentido el 

ESC se asienta en un enfoque de derechos

 

8. Diagrama posible de funcionamiento de un m

 

El siguiente diagrama presenta una articulación de componentes que deberían estar 

presentes en un modelo sociocomunitario de intervención social según los criterios 

revisados en el marco de este estudio. 

 

DIAGRAMA 2: MODELO DE INTERVENCIÓN CON ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO 
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desigualmente equipados para entrar en una lógica de contraprestación. Al 

imponérsela, a menudo, se solicita más a quienes menos recursos tienen 

que aquellos que tienen más".  

rencia al derecho y a cierta incondicionalidad del derecho 

ser garantía de la presencia de un Estado social digno de ese nombre". En este sentido el 

ESC se asienta en un enfoque de derechos universales.  

8. Diagrama posible de funcionamiento de un modelo con ESC  

El siguiente diagrama presenta una articulación de componentes que deberían estar 

presentes en un modelo sociocomunitario de intervención social según los criterios 

revisados en el marco de este estudio.  
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"Puede ser problemático transferir al propio individuo o a las comunidades 

una responsabilidad exagerada en la puesta en marcha de las políticas 

implica olvidar el hecho de que los individuos están 

entrar en una lógica de contraprestación. Al 

más a quienes menos recursos tienen 

rencia al derecho y a cierta incondicionalidad del derecho puede 

ser garantía de la presencia de un Estado social digno de ese nombre". En este sentido el 

El siguiente diagrama presenta una articulación de componentes que deberían estar 

presentes en un modelo sociocomunitario de intervención social según los criterios 

DIAGRAMA 2: MODELO DE INTERVENCIÓN CON ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO  
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IV.  Transiciones  

1. Cambio de modelo: transformaciones necesarias 

 

En Chile, las reformas sociales de las últimas dos décadas han transitado desde un 

enfoque asistencialista de la política pública hacia un enfoque de derechos sociales de 

manera progresiva. No obstante, aún persisten rasgos asistencialista en estas políticas.  

 

Un modelo sociocomunitario como el demandado debe, sobre todo, ayudar a que la 

acción del Ministerio tome distancia del paradigma asistencialista, para avanzar con más 

fuerza hacia otro modelo que plantea una relación radicalmente distinta con los 

beneficiarios de los programas.  

 

Las exigencias de un modelo sociocomunitario son altas y, en este sentido, será 

necesario esbozar los rasgos de una fase de transición e identificar etapas mínimas a 

cubrir para arribar a las metas de trnasformación requeridas.  

 

2. Cambio de relación: nuevo contrato  
 

Avanzar hacia una mirada de reconocimiento mutuo dentro de un horizonte de 

colaboración significa establecer un nuevo contrato, simbólico, de colaboración y 

aprendizaje mutuo entre el MDS y la institucionalidad, formal e informal, de los territorios. 

Un nuevo contrato de colaboración que, no sin dificultades, deberá, diseñar nuevos 

vínculos, re-ordenar procesos, imaginar nuevos fines y nuevos medios, vencer 

resistencias (internas y externas) crear confianzas etc.  

 

Cabe destacar que el ESC no es, necesariamente, una demanda universal que emerja 

desde los territorios y comunidades. Es, más bien, una toma de posición desde la visión 

del Estado respecto de las formas de relación que deben regir lo social. En este sentido, 

un nuevo contrato implica, eventualmente, una pugna entre el ESC y el hábito y cultura 

asistencialista, reforzado desde el Estado y, en ciertos casos, desde actores privados, de 

algunos territorios.  
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3. Imaginación institucional y diseño de prototipos  
 

Innovación, creatividad e imaginación son requisitos para la puesta en marcha de un 

enfoque de este tipo. Esto es así porque este es un modelo que no dispone de muchos 

referentes. La revisión bibliográfica ha puesto de manifiesto la existencia de iniciativas o 

programas de alcance, nacional o internacional, reducido, muy focalizados y carentes de la 

ambición estratégica que contiene esta apuesta del MDS.  

 

El ESC requiere una fase experimental, con prototipos para poner a prueba conceptos y 

practicas posibles. Se deberán diseñar prototipos de organizativos, comunicacionales, 

tecnológicos etc. que permitan, por ensayos y ajustes sucesivos de los resultados, ir 

hallando soluciones posibles y mejores prácticas.  

 

Es esperable que los efectos del cambio de modelo sean diversos, dependiendo del 

territorio. Probablemente, en aquellas comunas que cuenten con una historia política, de 

organización y participación ciudadana, el modelo parezca más pertinente. Lo contrario es 

esperable en aquellas comunas habituadas a la entrega de beneficios y a sus recepciones 

pasivas.  

 

4. Articulación institucional/comunitaria: articulación de la 
diversidad  

 

La articulación institucional/comunitaria es el centro del enfoque sociocomunitario. Esta 

articulación constituye, en sí misma, un desafío debido a la heterogeneidad de los 

sistemas y prácticas que entran en contacto. Dice Martínez Ravanal: "Este es uno de los 

ejes críticos del enfoque comunitario, hasta el punto de que es posible postular que toda 

su arquitectura está orientada a lograr una adecuada interpenetración entre el mundo 

institucional y el mundo comunitario. La emergencia en el país de una nueva generación 

de políticas públicas construye una superficie favorable al enfoque comunitario, pero la 

presencia en Chile de una institucionalidad con una arquitectura muy tradicional y 

burocrática de funcionamiento obstaculiza y distorsiona en su lógica y espíritu el 

despliegue de estrategias comunitarias: las instituciones chilenas no están diseñadas para 

trabajar con el enfoque comunitario" (Martínez Ravanal, sin fecha). Es probable que a 

medida que se instale un enfoque de esta naturaleza se produzcan modificaciones 
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estructurales en el tejido institucional para mejorar su capacidad de articular las 

diversidades situacionales.  

 

Lo anterior es percibido con bastante claridad en algunas autoridades comunales:  

 

"Yo creo que tenemos un problema desde el punto de vista de que no es posible 

que sigan frente a una realidad cambiante (…) aplicando la misma estructura del Estado 

a una política pública que debe ser cualitativamente distinta; tú no puedes 

mantener inerte sin ningún retoque la estructura de funcionamiento cuando la 

realidad y el mundo social, donde los temas e incluso los recursos que dispones 

para esos temas eso ha variado mucho, tú no puedes mantenerla estática sin la 

posibilidad de remover". (J. T. El Bosque)  

 

Cada uno de estos sistemas ordena sus prácticas de acuerdo a lógicas distintas, tanto 

dentro de cada uno de ellos como entre ellos. En la actualidad la articulación tanto inter 

como intra sistemas es deficiente. Las formas reticulares de relación no forman parte de 

los modos de relación habituales.  

 

En el caso de las instituciones estatales "incluso aquellas que están instaladas en un 

mismo espacio local (comuna, barrio, etc.) prácticamente no se relacionan entre sí. Lo 

más común es que operen en forma aislada: no están diseñadas ni obligadas a trabajar 

en red. Tienen un funcionamiento de tipo burocrático, adecuado para un entorno simple y 

estable, siendo que ellas están implantadas en un entorno complejo y dinámico, lo que 

necesita de un modo orgánico de funcionamiento" (Martínez Ravanal, sin fecha).  

 

La articulación entre estos sistemas y subsistemas se da en varios planos. Podemos 

hablar de articulaciones organizativas, políticas, financieras, comunicacionales, culturales, 

psicosociales etc. Cada una de estas articulaciones tiene sus propias condiciones de 

posibilidad, sus propios factores de resistencia y facilitación que merecen un análisis 

contextual detallado que escapa a las posibilidades e intenciones de esta investigación, 

aunque varias de ellas quedarán enunciadas como "desafíos" al final del documento.  

 

Además, la investigación muestra que la articulación entre el Estado y el territorio o el 

espacio comunitario pasa, en gran medida, por los programas y políticas que aplica a 
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través de los gobiernos locales. El término utilizado para referirse al proceso de ejecución 

de la política es paradigmático: se trata de "bajar" el lineamiento central, tal como un 

concepto abstracto constriñe las diferencias para subsumirlas a su identidad. El proceso, 

entonces, es el de ajustar lo real a lo ideal.  

 

Por el contrario, se observa en Salamanca y en Coquimbo que los programas sociales 

exitosos son aquellos que integran el contexto territorial o comunitario en la intervención, 

como el Programa Puente o el Programa de Ingreso Ético Familiar, que operan en la red 

comunitaria familiar. Es importante señalar que, además, se observa que los programas 

mencionados logran generar redes entre los ciudadanos 'beneficiarios', y entre éstos y los 

profesionales encargados de los programas, aumentando el capital social y la 

cooperación. En particular, en la comuna de Coquimbo existe una alta valoración de las 

delegaciones municipales y los gestores territoriales por parte del municipio, en la tarea de 

levantar información pertinente para la detección de necesidades en las comunidades.  

 

Con todo, avancemos aquí que esta articulación, siempre tensionada, se produce, en 

Chile, en el contexto del sistema de Protección Social, grosso modo, por la interacción de 

cuatro sistemas complejos, cada uno de ellos integrados, a su vez, por diferentes 

subsistemas.  

 

a) Sistema estatal nacional: incluye en primer lugar al MDS pero también a otros 

actores ministeriales y actores públicos con relevancia en las políticas de 

protección social. El sistema de Protección social en Chile le asigna al MDS un 

papel central en la coordinación de políticas, planes y programas que buscan 

"proveer de un piso de seguridad frente a los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos las personas y las familias" (Informe de Desarrollo Social 2014).  

 

En este sistema la diversidad interna se da por la coexistencia, y muchas veces 

superposición y redundancia, entre programas provenientes de diferentes instancias y 

organismos estatales (Ministerios principal, unque no exclusivamente) con diferentes énfasis 

temáticos y sectoriales (salud, educación, adulto mayor etc.), tiempos de implementación, 

períodos vigencia y grados de éxito. En el caso chileno, esta heterogeneidad y 

redundancia se ha tratado de encausar en el Sistema Chile Solidario Para ello se 

concentra la responsabilidad y recursos orientados al apoyo de las familias en extrema 
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pobreza en MIDEPLAN, transformándolo en el responsable de la red de protección social 

del gobierno." (Mideplan 2004). 

 

Se tiene claro que la coordinación de las iniciativas en estos espacios, "enfocadas a las 

personas y a lo largo de sus ciclos de vida, desde la gestación a la vejez hacen posible 

transitar desde la lógica sectorial a la de un sistema intersectorial de protección social". 

(Informe de Desarrollo Social 2014).  

 

Esta voluntad de coordinación intersectorial es reciente y. la adopción de un enfoque 

socio comunitario significaría acentuar este rol, coordinador.  

 

b) Sistema regional y provincial: El sistema que rige hoy en Chile tiene como 

punto de partida, la política de "regionalización" del país instaurada por el régimen 

cívico-militar en 1974 (Decreto Ley n° 575) que terminó con la anterior estructura 

administrativa configurada por 25 provincias y 66 departamentos, que fue 

reemplazada por trece regiones. Estas asumieron atribuciones de planificación y 

de resoluciones administrativas a través de las Secretarias Regionales 

Ministeriales.  

 

En este esquema, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue la herramienta 

presupuestaria prevista para la estructura regional que, en su primera etapa, estuvo 

restringida a proyectos de infraestructura social y económica. En febrero 2005, entra en 

vigencia la Ley N° 19.175, orgánica constitucional, sobre "Gobierno y Administración 

regional", mediante cual se le refuerzan atribuciones a este Fondo en los ámbitos de la 

planificación y de la coordinación intersectorial buscando fortalecer la cercanía de las 

decisiones al territorio.  

 

El peso de las políticas sectoriales, tanto en lo presupuestario como en las atribuciones 

solapadas con las de nivel regional, debilitan a este último y lo dejan con escaso poder de 

decisión y autonomía impidiendo que pueda conducir los procesos de ordenamiento y 

desarrollo territorial. "En relación al tamaño de su población, su territorio y su economía, 

Chile es el país más centralizado de la OCDE (…) Chile se encuentra entre los países de la 

OCDE que tienen menor poder de decisión sobre la ejecución de los recursos públicos desde 

sus niveles locales y regionales. Mientras el promedio del conglomerado de países 
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desarrollados es de un 50%, nuestro país apenas llega al 15%. (Comisión Asesora 

Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, 2014).  

 

c) Sistema municipal: Actualmente existen 345 municipalidades y 346 comunas 16 .La 

municipalidad es la encargada de los servicios básicos de educación y salud de la 

comuna o agrupación de comunas y su constitución se rige por la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) 

 

Aunque, desde el punto legal y administrativo, todas las municipalidades son iguales, es 

decir, son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y les corresponde la administración de una comuna o agrupación de 

comunas, en la práctica varían ampliamente en tamaño, recursos económicos, niveles 

de participación, historia política, tipo de tejido sociocomunitario con el cual interactúan, 

tipos de programas de intervención vigentes etc. En Chile las municipalidades no son 

"gobiernos municipales", pues el gobierno interior del Estado sólo incluye al nivel regional y 

provincial.  

 

Desde la perspectiva del MDS, el municipio es en la actualidad un "ejecutor de 

programas" de diversa naturaleza y desde la perspectiva del Municipio el MDS es un 

proveedor de recursos económicos y de lineamientos generales a los cuales debe 

someterse. El Municipio critica la excesiva generalidad de los programas, es decir, la 

carencia de visión situacional y el exceso de exigencias burocráticas que les hace 

perder intensidad y foco. El municipio se considera a sí mismo un mejor lector, intérprete y 

operador de los programas dada su cercanía con las demandas de los ciudadanos. Esta 

tarea, en municipios que han hecho suya, implícitamente, una mirada sociocomunitaria 

en sus prácticas les lleva a intensificar la imaginación y los esfuerzos para encontrar los 

recursos que apoyen sus tareas.  

 

La actual relación entre municipalidades y MDS muestra en este sentido, a veces 

tensiones y desconfianzas. Sea cual sea la forma específica de organización y vínculo que 

adopte definitivamente el enfoque sociocomunitario es evidente que debe redefinir a las 

entidades locales como "aliados institucionales" que colaboran, en un proyecto común a 

partir de un nuevo contrato de vinculación y confianza mutua.  

                                                           
16 Dado que la municipalidad de Cabo de Hornos administra la agrupación de comunas de Cabo de Hornos y 
Antártica 
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Una demanda importante de los municipios es ser reconocidos en sus diferencias. Tienen 

que responder a necesidades muy particulares de los habitantes de sus territorios pero 

muchas veces tienen que administrar programas que han sido diseñados "desde arriba" 

con escasa adecuación a lo local. Esto genera un alto grado de pragmatismo de los 

municipios para aprovechar los recursos de los programas estatales. Muchas veces se 

trata de que "calcen" a la fuerza programas que han tenido finalidades distintas en relación 

con los programas o las necesidades propias de los municipios.  

 

"Porque lo que les sucede en el gobierno central es que les piden el 

producto pues, y ¿sabe lo que hemos hecho nosotros?, es decirle mire 

señora usted haga su pega no hay problema, y de hecho nos mandan las 

evaluaciones y es una matriz tremenda que nadie lee, yo ni la pesco y 

finalmente dice que está aprobado con un 92% producto de la escala de 

evaluación". (Jefe territorial El Bosque)  

 

"El proceso descentralización en Chile, muestra una serie de déficits en lo 

referido a los vínculos y relaciones entre el nivel local, regional y nacional. 

Existe una superposición de funciones, lo cual normalmente implica el 

desaprovechar el potencial local, puesto que muchas decisiones del ámbito 

público se toman bajos criterios sectoriales. El Municipio tiene una relación 

en base a proyectos con el gobierno regional y al enmarcarse en una 

política de ordenamiento territorial deficitaria - basado en los instrumentos 

del Plan Regulador Intercomunal y Comunal- más bien se estimulan 

relaciones de competencias por recursos" (Informe Comuna de Quillota)  

 

"Teníamos un programa que era mujeres trabajadoras jefas de hogar y vino 

un cambio de enfoque y se desconoce esta capacidad de diferenciar, y lo 

que nos queda a nosotros es tratar de cumplir con lo que nos piden, pero 

adaptándolo a nuestra realidad, y eso en cada uno de los programas que 

tenemos". (DIDECO Calera de Tango)  

 

 

Desde el enfoque sociocomunitario el Municipio debería ser un interfaz mediador entre la 

macropolítica y la micropolítica. La institución municipal debería perder su actual condición 
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de simple ejecutor de programas y ser reconocido por el actor estatal en un rol de 

intérprete o traductor de demandas de arriba/abajo y de abajo arriba. Los gobiernos 

municipales no pueden limitar su función a ser proveedores servicios.Deben ser 

dispositivos democráticos mediante los cuales las comunidades se gobiernan y solucionan 

sus carencias. 

 

d) Sistema sociocomunitario: integrado por una muy amplia variedad de formas 

organizativas de muy diversos espesores relacionales. Los distintos subsistemas 

que lo integran tienen prácticas que se adscriben a lógicas aún más diferentes que en 

el caso de los sistemas anteriores. Su gran heterogeneidad y variabilidad local forma 

parte de su riqueza y justamente esta riqueza es la que posibilita que pueda ofrecer 

diversas alternativas de solución a las carencias de sus habitantes. 

 

El espacio sociocomunitario es un espacio sociodiverso al máximo, al punto que el mismo 

concepto "comunitario" y/o sociocomunitario puede resultar demasiado genérico para dar 

cuenta de la amplia variedad de formas organizativas, procesos, e interacciones que se 

producen entre las distintas unidades diferenciadas dentro de él. Un "barrio", por ejemplo, 

cabe dentro de lo comunitario, sin embargo, en algunos casos "barrio" puede describir una 

simple cohabitación espacial y en otra la base de una organización, por ejemplo, bajo la 

forma de una Junta de Vecinos.  

 

Por otra parte, una Junta de Vecinos tiene unos componentes de organización burocrática 

y formalismos de funcionamiento (Presidente, Secretario, Tesorero) que lo acerca más a la 

rigidez institucional. Un consultorio o un colegio forman parte de "lo comunitario" así como 

un Centro de Padres o una asociación cultural, una comunidad de regantes, o un Grupo 

de Alcohólicos Anónimos. Estas formas organizativas actuantes en un mismo territorio se 

resisten a conceptualizaciones generales, por este motivo el mapa de las expresiones 

sociocomunitarias es una tarea siempre situacional.  

 

El espacio local desde el punto de vistas de las intervenciones muestra un compleja 

urdimbre de mediaciones de abajo/arriba y de arriba/abajo. "Las intervenciones 

comunitarias están centradas en sistemas, por lo tanto, no se trabaja directamente con 

cada uno de los miembros de una familia, comunidad o red social, sino a través de una 

cadena de mediadores. Este sistema es fundamental para el enfoque comunitario: todas 
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las operaciones de la intervención deben estar sustentadas en un modelo riguroso de 

mediación orientado al fortalecimiento de capacidades y competencias y respetuoso de la 

autonomía de los sistemas mediados. (Martínez Ravanal, sin fecha) 

  

5. Redes y gestión multinivel  
 

Refiriéndose en general a la gestión de las políticas públicas desde una perspectiva 

"multinivel" que implica la articulación entre diversos niveles de la administración pública, 

señala Harvey: "Este trabajo conjunto, sin embargo, no es nada fácil de articular. Siempre 

hemos trabajado separados y, además, hemos considerado que esto era lo más racional, 

de manera que ahora no disponemos ni de los hábitos ni de los recursos para reorientar 

nuestras maneras de hacer. (…) No existen soluciones sencillas, aunque diversos autores 

sugieren algunas líneas de actuación: aprender a gestionar organizaciones en forma de 

red (…), incorporar la deliberación en las relaciones administrativas (…) o buscar maneras de 

gestionar la cooperación y la confianza" (Harvey, 2013)  

 

Una estrategia de coordinación multinivel, en términos generales, "obliga a tomar 

conciencia tanto de la importancia de las relaciones (y no únicamente de las atribuciones) 

como de sus características. Es crucial que los diferentes niveles gubernamentales 

reconozcan que deben relacionarse entre ellos, pero también que entiendan que estas 

relaciones no pueden articularse a través ni de la dependencia ni de la independencia. El 

gobierno multinivel nos sitúa en el mundo de las interdependencias. No se trata ni de 

sumar lo que hacemos separados ni de que una administración condicione las 

actuaciones de otra. Se trata, en cambio, de reconocer que solo lograremos trabajar 

conjuntamente desde la complementariedad, reconociendo que nos necesitamos los unos a 

los otros. En definitiva, que somos interdependientes" (ibid.)  

 

Un "pensamiento de relaciones", de vínculos, de sistemas, de constelaciones 

organizativas debe sustituir al pensamiento y prácticas, organigramático y verticalista. 

Será necesario, por lo tanto, explorar y prototipar formas organizativas en redes multinivel 

que articulen de manera mínimamente jerarquizada los diferentes estratos organizados 

tanto vertical como horizontalmente.  
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Pensar y actuar en términos de redes, de las prácticas comunitarias desafía el sentido 

común organizativo actual y abre un campo de posibilidades inéditas a la construcción de 

lo común en la zona "gaseosa" o intersticial entre la "independencia" y la "dependencia" de las 

partes en relación al todo.  

V.  Desafíos de un Modelo de intervención con ESC  
 

Es importante remarcar que la adopción de un ESC por parte del MDS debe ser entendido 

como una extensión de las posibilidades de la participación ciudadana y, por lo tanto, 

como una extensión de las posibilidades de la democracia. El ESC expande los derechos 

de ciudadanía y la implicación colectiva en la construcción del bien común.  

 

A partir de este enunciado, derivado de los análisis y argumentaciones anteriores, 

estamos en condiciones de abordar lo que, a nuestro juicio, constituyen "desafíos del 

ESC" emanados de las exigencias que hemos ido desgranando a lo largo del documento. 

Enfrentar satisfactoriamente estos desafíos constituyen las condiciones de posibilidad 

para apropiarse de este enfoque por parte del MDS.  

 

El modelo, en esta esta exploratoria, debe señalar estas condiciones de posibilidad para 

que los programas del Ministerio orientados a segmentos poblacionales vulnerables se 

articulen con las prácticas asociativas y solidarias territoriales, teniendo al actor local 

institucional como el principal interfaz entre el Ministerio y las comunidades.  

 

El modelo derivado del enfoque, plantea a los actores manera distintas de hacer lo que 

tradicionalmente hacían, experimentar con nuevas prácticas, aplicar diferentes criterios 

de eficacia y eficiencia, diferentes formas de evaluar lo realizado, diferentes formas de 

interactuar unos con otros, diferentes formas de reciprocidad y confianza, diferentes 

maneras de colaborar para la consecución de fines comunes, en el mutuo 

reconocimiento de valores compartidos.  

 

Ahora bien, el grado de las exigencias está en estrecha relación principalmente con el 

grado de reconocimiento de la autonomía y aceptación de la participación de los grupos y 

sujetos incluidos en las distintas formas de organización sociocomunitaria en la resolución 

de sus situaciones de carencia. O lo que es lo mismo: está en estrecha relación con la 
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capacidad de aprovechamiento del capital sociocomunitario a través de vías 

participativas.  

 

Lo mismo sucede con el actor institucional local, es decir, los municipios, los cuales 

deberían dirigirse hacia formas de autogobierno y autonomía focalizando su accionar en la 

gobernanza en la mediana y pequeña escala, reconociendo también diversos grados de 

autonomía de los individuos y comunidades con los que trabaja. Los municipios deben 

iniciar, continuar o profundizar procesos participativos estimulados ahora por el marco 

participativo general que establece el MDS.  

 

El desafío, en nuestra opinión, de mayor alcance y de la cual se derivan otros es el 

cambio de rol del MDS desde su actual función "controladora", derivada de su posición en la 

cúspide de una jerarquía de control, a un papel de "coordinación de autonomías" o de 

"integración de diversidades". Esto debe expresarse concretamente en la asunción de un 

modelo de gestión situacional, a su vez derivado de una visión situacional.  

 

Pero, a su vez, estas deben estar basadas en una visión y una gestión de lo común. Lo 

común se encuentra en la intersección de lo general y lo particular. Una gestión de lo 

general es lo que hasta ahora se ha venido realizando y ha mostrado sus deficiencias; por 

el contrario, un excesivo énfasis en lo particular significaría un manejo imposible de la 

infinidad de localismos posibles. Sólo queda una visión y una gestión de lo común 

situacional.  

 

Eso implica una revisión comprometida de las políticas, planes y programas actuales bajo 

esta nueva óptica desechando aquellos que no coinciden y, a la vez, abriéndose a otras 

posibilidades de intervención con otros conceptos, metodologías y herramientas pensadas 

desde los supuestos del nuevo enfoque.  

 

Los desafíos considerados son los siguientes:  

• DESAFIOS DE CONCEPTO  

• DESAFIOS DE DISEÑO  

• DESAFIOS ORGANIZACIONALES  

• DESAFIOS CULTURALES  

• DESAFIOS COMUNICACIONALES  
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Todos estos desafíos son los que debe enfrentar un Modelo con ESC cuyos parámetros 

hemos esbozado hasta aquí.  

1. Desafíos de Concepto 

 

Por desafíos de concepto entendemos el esfuerzo que debe realizar la institucionalidad 

pública general, así como el MDS en particular, para definir, re-definir y apropiarse de un 

conjunto de términos y significados consensuados que sean coherentes con el nuevo 

enfoque. Es decir se trata de desafíos de operacionalización de la red de conceptos que 

componen el enfoque sociocomunitario para convertirlo en una herramienta comprensible, 

útil para ser empleada en todas las tareas involucradas en el diseño, implementación y 

evaluación de los programas.  

 

Esto debe permitir desarrollar nuevos procedimientos de intervención tanto en el plano 

macrosocial (políticas) como en el plano microsocial (planes, programas, iniciativas, 

herramientas), puesto que es una necesidad percibida claramente en algunas autoridades 

comunales. Sin una sintonía conceptual entre los actores institucionales se dificulta el 

trabajo y sus resultados: "yo creo que tenemos diferencias reales en uso e interpretación 

(de conceptos y metodologías). Y yo creo que eso está no solamente determinado porque 

tal vez, no sé si son manipulados estos conceptos, pero claramente hay un tema que 

tiene que ver con que el Gobierno Central no logra tener un cable a tierra en la 

construcción, en el manejo y en el análisis de estos conceptos relacionados con prácticas 

concretas (…) Entonces si tú (…) me pones esta serie de conceptos desde el punto de vista de la 

relación del gobierno local con el gobierno central tenemos un divorcio tremendo". (Jefe 

territorial El Bosque)  

 

Los principales desafíos aquí son:  

 

• Re-formulación conceptual/ teórica  

 

Es decir, que permita hacer explícitos las nuevas categorías de análisis, tanto 

teóricas como empíricas, válidas para la acción institucional. Se trata de articular, 

desde la perspectiva del MDS, pero siempre en diálogo con la perspectiva de los 

actores locales, institucionales y comunitarios, un mapa conceptual que re-defina 

nuevas características y procedimientos de las intervenciones. Esto inaugura un 
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nuevo campo semántico coherente con las nuevas prácticas. Un buen punto de 

partida pueden ser los principales conceptos condensados más arriba: Protección 

social, Comunidad, Territorio, Capital social, Diversidad, Enfoque de derechos, y 

Participación reescritos desde este nuevo enfoque y a los cuales será posible 

agregar otros derivados de los debates a los que den lugar los talleres y los 

diversos mecanismos de divulgación17 de esta investigación.  

 

• Reformulación conceptual/ metodológica  

 

La tarea es tanto revisar las actuales intervenciones a partir de las premisas del 

nuevo enfoque como pensar nuevas intervenciones a partir del mismo. El enfoque 

sociocomunitario es a la vez un criterio de validación de lo disponible como el 

origen y referente de nuevas iniciativas.  

 

Tanto la apropiación como la divulgación serán también parte de los desafíos 

comunicacionales y culturales. 

 

2. Desafíos de diseño  
 

Este nuevo mapa conceptual debe orientar una metodología de diseño de las 

intervenciones desde una óptica sociocomunitaria. Sus rasgos centrales son:  

 

• Diseño participativo y dialógico  

 

De acuerdo a sus posibilidades, sincrónicas y diacrónicas, el diseño debe mantener, 

de acuerdo al presente y a la historia situacional, espacios abiertos y regulados de 

participación de los actores locales comunitarios y locales. La participación, indicador 

de la vitalidad comunitaria, expresa también el grado de legitimidad de los planes y 

programas puestos en funcionamiento. El diseño participativo y dialógico expresa un 

descentramiento o capilarización del poder en las intervenciones.  
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• Co-diseño  
 

El co-diseño o diseño colaborativo se refiere a cómo se aplica la creatividad 

colectiva a través de toda la extensión y duración del desarrollo de las 

intervenciones.17 En el co-diseño la creatividad de los funcionarios y expertos se une 

a la de los beneficiarios que tienen otras vivencias y otras competencias pero que 

trabajan juntos en el proceso de elaboración de las acciones. Y a la inversa: las 

soluciones comunitarias emergidas "desde abajo" buscan el apoyo de funcionarios y 

expertos y/o se intersectan con iniciativas de otros actores horizontales. Los actores 

locales pasan a ser entendidos como "expertos en su experiencia". En todos los casos 

se necesita tener la visión del objetivo en común y representa un estado avanzado de la 

internalización del enfoque.  

 

• Diseño situacional  
 

Desde el co-diseño las intervenciones sociocomunitarias deben ser planificadas 

situacionalmente y programadas de manera rigurosa. Lo situacional incluye aspectos 

sincrónicos (lo que son los vínculos en actualidad y diacrónicos (lo que han sido 

históricamente y sus posibilidades futuras). El territorio debe entenderse como la 

confluencia contingente y siempre abierta a lo posible.  

 

• Diseño sistémico  
 

Los municipios en la actualidad son el lugar de convergencia de muchas 

intervenciones (codificadas como programas), tanto autónomas (ideadas, 

desarrolladas, financiadas por los propios municipios) como heterónomas (ideadas, 

desarrolladas y financiadas por entidades externas a los municipios). Es decir, tienen 

muy diverso origen institucional y, por lo tanto, lógicas distintas. Esta diversidad 

permanece invisible a los beneficiarios a los cuales, generalmente, les interesa recibir 

las prestaciones y no el origen de ellas. Lo que se percibe en la actualidad es más 

bien una acumulación de intervenciones, más o menos ordenadas dependiendo de 

cada municipio.  

                                                           
17 Siendo rigurosos con la idea de co-diseño deberíamos hablar de co-intervenciones. El conjunto de las 
iniciativas de co-intervención quedarían signadas por la exigencia de co-laboración, es decir, de la mutua 
imbricación de los actores institucionales y locales en un contexto de cada vez mayor simetría y circularidad. El 
co-diseño es, en el fondo la posibilidad de una co-intervención, es decir, una recíproca afectación por las 
prácticas mutuas y, en el límite, la relativización del propio concepto de intervención, pues todos intervienen 
sobre todos, quedando relativizada la distinción entre "interventores" e "intervenidos". 
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Un diseño sistémico, significa que cada unidad intervenida, un individuo, un barrio, 

una familia, un espacio productivo, un espacio recreacional, un barrio etc. y cada 

unidad de intervención (un plan, un programa) deben ser considerados en sus 

relaciones con ámbitos de pertenencia mayores y/o menores Esto implica diseñar la 

integración y coordinación vertical (MDS, Regiones, Municipio, comunidad) como 

horizontal (entre instituciones públicas, entre municipios, entre municipios y 

comunidades etc.). Una nueva coordinación de partes/todo se hace imprescindible.  

 

Con un enfoque sistémico las intervenciones dejan de ser iniciativas aisladas dirigidas 

a individuos fraccionados en sus necesidades: por el contrario, se teje una urdimbre 

de acciones y sujetos (interventores e intervenidos) de carácter más circular o 

retroactiva que lineal, llegando en muchos casos a borrar las fronteras entre ellos.  

 

• Diseño transdiciplinario  

 

El objeto sociocomunitario es un objeto de intervención multifácético, complejo, que se 

deja comprender o atrapar, conceptual y prácticamente, con mucha dificultad. Por 

este motivo, "dada la complejidad de los mundos con los que se trabaja, precisa de la 

participación de una completa gama de especialistas que desplieguen y pongan en 

contacto una gran diversidad de capacidades, competencias, recursos y puntos de 

vista. Lo óptimo es disponer para cada intervención de un modelo que, integrando los 

distintos saberes, entregue a los profesionales una visión transdisciplinaria que facilite 

la comunicación entre ellos y les ofrezca un marco para la sinergia de sus prácticas" 

(Martínez Ravanal, sin fecha). Esta descripción aparece escasa o nulamente en el 

quehacer municipal; generalmente no existe una visión macro de la realidad 

sociocomunitaria y se trabaja en los estrechos marcos de lo pertinente a cada 

instancia especializada: "los funcionarios públicos se sienten dueños del desarrollo, o 

sea han sido años, y esta es una opinión mía respecto de este municipio, donde nos 

ha costado involucrar en un proceso más colectivo, participativo y de trabajo conjunto 

a la Secretaría de Planificación Comunal, que tiene un rol fundamental para el 

desarrollo de la comuna y que sin embargo durante mucho tiempo ni siquiera se 

sentaron a conversar con nosotros sobre estos temas." (Jefe Territorial, El Bosque)  
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• Diseño del riesgo  

 

El enfoque sociocomunitario debe aceptar la variabilidad e incertidumbre de las 

realidades que pretende intervenir. Las relaciones de causales se trastocan, y 

prevalece la probabilidad de ocurrencia de lo buscado, no su certeza. Las 

temporalidades se extienden, los actores de los cambios son plurales y 

desconocidos hasta ahora; hay que crear nuevas redes de confianza que sustituyan 

o, por lo menos, complementen las actuales relaciones de autoridad; hay que obtener 

otras formas de legitimidad, hay que explorar nuevos canales de comunicación etc. 

Todo esto incorpora "ruidos", incertidumbres y riesgos que ya no pueden ser anulados 

recurriendo, como hasta ahora, a regulaciones o prescripciones verticalistas y 

uniformadoras.  

 

Metafóricamente esto puede ser denominado "diseño del riesgo" y puede ser 

abordado mediante las preguntas generadas al enfrentarse con lo multifacético de la 

realidad social la que, desde sus particularidades, puede entregar pistas para un 

abordaje más certero. Visto así, las referencias externas son sólo eso, referencias: "de 

hecho una de las cosas que nosotros hacemos es permanentemente discutir y conversar 

a propósito de la pregunta que permanentemente sale y que es ¿dónde esto está 

probado? Esto no está probado, desde acá construimos también, desde acá creamos, 

desde acá desarrollamos metodologías, generamos procesos, una de las cosas que 

impulsamos fuertemente la necesidad de crear en conjuntos con los compañeros, 

políticas y metodologías que nos permitan adentrarnos a ese proceso de desarrollo 

que desde el punto de vista cualitativo nos permitan incorporar a las personas en los 

programas que en la comuna desarrollamos." (Jefe territorial, El Bosque)  

 

3. Desafíos Organizacionales 

  
El nuevo enfoque necesariamente deberá revisar aspectos sustantivos del actual diseño 

organizacional del Ministerio, concebido desde una lógica verticalista tradicional, 

explorando y prototipando nuevas formas de interacciones funcionales y nuevas formas 

de integración de los programas y las comunidades con la organización de las unidades 

funcionales del MDS.  
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La revisión organizativa debería indagar en la noción de "interfaz". Un interfaz es el lugar 

del encuentro de un sistema con otro. Son superficies de contacto que nos informan del 

otro sistema. Todos los sistemas de la red sociocomunitaria (sistema estatal, regional, 

municipal y comunitario) y sus subsistemas son interfaces unos de otros. Todos operan, 

en grados variables, unos sobre otros: todos modifican y son modificados por las 

interacciones y operaciones que realizan entre ellos. Las revisiones organizacionales 

deberán hacerse en tres niveles interrelacionados.  

 

• Nivel organizativo/administrativo: isomorfismo organizativo  

 

El actual organigrama del MDS, así como el de toda la institucionalidad pública, 

tiene una estructura jerárquica lineal. Será necesario explorar formas reticulares 

de organización sustitutas o complementarias de este diseño organizacional.  

 

Las lógicas intersectoriales, transversales, requieren de una base organizacional e 

institucional que sea lo más isomorfas posible a las realidades intervenidas. Las 

mismas exigencias de autonomía, capacidad de adaptación, agilidad, e incluso 

capacidad de improvisación etc. hechas a las formas sociocomunitarias deben ser 

hechas a las estructuras institucionales.  

 

• Nivel de los programas  

 

Conceptualizar y ordenar los tipos de intervenciones dentro de una matriz 

organizativa que señale formas de interrelación entre ellas deberá ser parte 

sustancial del nuevo modelo. Pasar del actual "agregado de programas" a una 

integración orgánica de ellos (sectorial, transectorial e intersectorial) constituirá un 

desafío central.  

 

• Nivel de las competencias  

 

Este enfoque exigirá aprovechar capacidades y competencias actuales o posibles 

de los funcionarios del MDS y desarrollar otras nuevas. Es decir, el 

aprovechamiento de capital social sociocomunitario es  simétrico del aprovechamiento 

del capital social institucional.  
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Los RRHH del MDS, sus conocimientos pero, sobre todo, sus vivencias y experiencias, 

deben ser considerados también como una fuente de creatividad e imaginación utilizables 

en las nuevas formas intervención. Se requerirán capacitaciones ad hoc para hacer frente 

a los desafíos de un modelo de gestión situacional inédito. Se trata del desarrollo de 

competencias "duras" (saber técnico-profesional) como "blandas" (capacidad de lenguaje, 

capacidad de comunicación, capacidad de interpretación, capacidad de vínculo, 

capacidad de empatía). Se trata extender y compartir códigos de actuación comunes que 

potencien nuevas prácticas de colaboración entre iguales. "Hay un elemento que es clave, 

que es el recurso humano. Que son los profesionales, que son los técnicos, (…) y ahí 

requerimos efectivamente una capacitación, una estrategia de verdad que involucre al conjunto, 

(…) Lo que digo es que desde el punto de vista cualitativo efectivamente tenemos que generar 

espacios que no sean solo de capacitación, ya son otros espacios, cuando habla de 

capital social, cuando habla de enfoque, cuando habla efectivamente de inyección de las 

políticas públicas, son espacios de formación pero también reflexión, también de buenas 

prácticas, también que te instala a los equipos en otra circulación". (DIDECO. El Bosque)  

 

4. Desafíos Culturales  
 

Un modelo sociocomunitario contiene exigencias de cambios o trasformaciones en todos 

los actores participantes. Cambios de prácticas y cambios culturales. Cambios objetivos y 

subjetivos. Cambios de visión, cambios de valores, cambios de ética. Una "ética de la 

otredad", una "ética de la diferencia", una "ética del respeto" aparece en el horizonte de 

posibilidades del actuar institucional y comunitario. La participación es colaboración y 

diálogo.  

 

• Colaboración  

 

En un sentido esencial se trata de avanzar hacia un modelo colaborativo extendido en 

todos los niveles y ámbitos de las intervenciones. Eso, a su vez, implica aceptar 

espacios de horizontalidad creciente. La colaboración se sustenta en relaciones que 

tienden hacia la simetría y la confianza entre los interlocutores.  
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• Diálogo  

 

El concepto de diálogo institucional/comunitario puede ser también relevante para 

entender el tipo de articulación que es necesario poner en funcionamiento. El 

diálogo forma parte de un modelo colaborativo. En la actualidad, nuestras 

observaciones de campo recogen más bien una adaptación mutua, con mayor o 

menor grado de eficacia y eficiencia, que prácticas colaborativas explícitas y 

satisfactorias para todos. El pragmatismo de los actores locales, tanto 

institucionales como comunitarios, condiciona, en este sentido, un posible modelo 

colaborativo que debe contemplar la negociación de intereses a veces 

convergentes y a veces contrapuestos, entre todos.  

 

5. Desafíos Comunicacionales  
 

El ESC inaugura necesariamente nuevas prácticas de comunicación, o más bien este 

enfoque es, en tanto dialógico y colaborativo, intrínsecamente comunicacional. Se trata de 

abrir nuevos canales, cerrar otros, investigar las posibilidades de nuevos medios, redefinir 

contenidos, reconceptualizar emisores y destinatarios etc. Este enfoque contiene la 

necesidad de una nueva ecología comunicativa entre actores redefinidos en nuevas 

posiciones discursivas y en nuevas conversaciones que transgreden niveles y jerarquías, 

buscando lo común de las diferencias.  

 

Se trata de (re) organizar la comunicación y entender a todas las formas organizativas 

como “formas comunicantes”. Intervenir es comunicar y comunicar es intervenir. La 

comunicación al mismo tiempo que se adapta construye una estructura multinivel: 

municipalidad/estado; municipalidad/comunidad; comunidad/organización etc.  

 

La tarea de analizar la actual estructura organizacional y comunicativa de la red de 

actores participantes en una estructura sociocomunitaria necesaria para una planificación 

rigurosa, no ha sido realizada dentro de los límites del presente estudio. En general 

conviene subrayar que el trabajo de investigación realizado, aunque provee de 

información muy relevante para orientar el proceso de cambio, no puede considerarse 

definitivo. Harán falta investigaciones y reflexiones complementarias que aporten nuevas 

indicaciones para guiar la acción de puesta en marcha del nuevo modelo y del nuevo 

contrato institucional que lo sustenta.  
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