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Prologo  
 

La mirada cuantitativa: un reto de la Investigación Comunitaria  

Tradicionalmente en el tipo de investigación que se ha realizado en Psicología 

Comunitaria en América Latina, ha prevalecido el uso de la metodología cualitativa como 

forma de abordaje de los distintos fenómenos estudiados. Esto puede ser explicado por el 

contexto en el cual surge esta disciplina en nuestro continente, debido a que el enfoque 

comunitario se manifiesta como respuesta a los conflictos individuales y sociales de la 

década del 70, promoviendo la aplicación del conocimiento en psicología hacía la solución 

de los problemas sociales.  

Esta necesidad de construir y reconocer distintas miradas de un mismo fenómeno social, 

motivó a los profesionales que trabajaban bajo una perspectiva comunitaria a movilizarse 

e ir a los lugares en los cuales los problemas sociales se estaban originando. Es así como la 

mayoría de estos conflictos, al convertirse en objetos de estudio, fueron abordados desde 

enfoques tales como la investigación acción participativa o la etnografía, respondiendo 

adecuadamente a la demanda de la problemática planteada, generando herramientas en 

los mismos participantes para afrontar sus vivencias o bien arrojando luces respecto de las 

dinámicas que conformaban cada fenómeno social.  

Si bien el tipo de metodología que se privilegia en esta disciplina es la mirada cualitativa, 

cada vez se reconoce y se da la apertura, por parte de los especialistas en el trabajo 

comunitario, de la necesidad de integrar igualmente metodologías de investigación de 

orientación cuantitativa, como una forma de complementar los estudios cualitativos y la 

generación y generalización de los datos obtenidos. La metodología cuantitativa, desde 

una mirada comunitaria, proporciona herramientas para diseñar y ejecutar investigación 

que responde a necesidades que utilizando otro tipo de metodología no podrían haber 

sido abordadas. Además, permite la sistematización y comparación continua de datos a 

través del tiempo, proporcionando una base fundamental para reconocer la evolución de 

los distintos fenómenos sociales.  
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Inspirar al uso de este tipo de metodologías supone un reto para el investigador, que 

inmerso en el fenómeno social, busca mirar las aristas que le conforman desde una 

perspectiva proveniente de la tradición objetivista-científica-explicativa , sin perder de 

lado la naturaleza subjetiva que le convoca, y que es propia del estudio en cuestión. Las 

investigaciones que a continuación se muestran, han asumido ese doble reto, de dar cuenta 

de una realidad social a través de lo que entregan datos numéricos, sin dejar de lado los 

aspectos humanos que le componen y originan.  Esto implica la postura de uso de 

metodologías mixtas, las cuales actualmente están cada vez más en uso en la investigación 

social.   

Los trabajos que se presentan son el resultado de un arduo proceso efectuado por los 

profesionales que cursaron la asignatura de Investigación en Metodologías Cuantitativas, 

durante el I semestre del año 2007, en el marco del Magíster en Psicología Comunitaria de 

la Universidad de Chile. Cada equipo de investigación trabajó rigurosamente en el diseño, 

administración y análisis de instrumentos que respondían a un problema de investigación 

social propio de los contextos en donde cotidianamente se desenvuelve un profesional 

comunitario.  

Así surgieron trabajos relacionados con las “Diferencias de género en las habilidades de 

resolución de problemas sociales en personas que viven en situación de calle en la 

región metropolitana”, cuyo eje central fue abordar la orientación tanto positiva como 

negativa en la resolución de problemas sociales que realizan las personas en situación de 

calle, considerando los factores asociados a esta situación tales como: vulnerabilidad de los 

lazos sociales, inseguridad y carencias, y las diferencias de género que existirían a este 

respecto. 

Otro tema estudiado fueron los “Obstáculos percibidos por los equipos de 

atención primaria en la implementación del nuevo modelo comunitario en salud 

mental”, a través del cual se buscó indagar cómo los cambios en el sistema de 

salud nacional están siendo percibidos y experimentados por los profesionales -de 

las comunas del Monte, Victoria, Rengo y San Clemente- que deben llevar a cabo la 

implementación del nuevo modelo comunitario de atención en salud mental. 
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Asimismo se buscó dar cuenta del grado de dificultad que perciben estos 

profesionales, así como los retos que identifican en el sistema público de salud, 

junto con identificar como éstos se relacionan con la presencia o ausencia de 

capacitación recibida por estos actores sociales.  

Igualmente se trabajó en “Participación política juvenil”, con el objetivo de conocer la 

relación existente entre las formas de participación política juvenil y el grado de 

legitimidad otorgado al sistema político convencional por parte de jóvenes estudiantes 

universitarios de la carrera de Trabajo Social de universidades del sur de Chile, aportando 

a un mejor conocimiento de las formas de participación política y la percepción que 

poseen los jóvenes del sistema político actual.   

Por último, encontramos un “Estudio descriptivo comparativo del sentido de 

pertenencia en Villa Esperanza y Condominios de Pedro Fontova (Huechuraba)”, 

realizado en la región metropolitana y en el cual se trabaja el sentido de pertenencia como 

un aspecto subjetivo que incluye percepciones, valoraciones y disposiciones que 

contribuyen con la integración social en los espacios urbanos, comparando sectores 

urbanos que si bien comparten un mismo espacio geográfico, presentan procesos 

históricos y niveles socioeconómicos distintos.   

Tal y como se puede percibir, este “Cuaderno de Trabajo”, enfocado en el uso de 

metodologías cuantitativas para aproximarse al fenómeno comunitario-social, y 

periódicamente publicado por la Escuela de Psicología, nos permite dar cuenta no solo de 

la importancia del conocer y trabajar desde una perspectiva cuantitativa, sino de lo 

relevante y diverso que puede ser la aplicación de este tipo de metodologías en el ejercicio 

profesional comunitario, desde un quehacer investigativo minucioso e interdisciplinario.  

  

Nuestros más sinceros agradecimientos a quienes a lo largo de ese semestre participaron 

en el curso. Quisiéramos expresarles nuestra gratitud por habernos permitido compartir 

con ustedes nuestras experiencias, por permitirnos aprender de sus vivencias y por sentar 

las bases de la importancia del estudio en Metodología de Investigación de orientación 
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cuantitativa en Psicología Comunitaria, asumiendo el reto de mirar el fenómeno desde su 

naturaleza investigativa (siendo el objeto de estudio quien decide la aproximación 

metodológica a utilizar), no imponiendo un criterio técnico metodológico sino asumiendo 

aquél que era convocado por las inquietudes sociales y comunitarias.  

 

Loreto Leiva y Natalia Salas 

Docentes Investigación en Metodología Cuantitativa 

Magíster Psicología Comunitaria  

Agosto 2008 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL. 
 

Carolina Alzugaray P. 
Gina Arias R. 

Andrés Roldán T. 
Javier Schmidt E. 

 
RESUMEN 
 
A continuación se presenta la investigación desarrollada por cuatro alumnos del Magíster 

en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile y cuyo objetivo fue conocer la 

relación existente entre las formas de participación política juvenil y el grado de 

legitimidad otorgado al sistema político convencional por parte de jóvenes estudiantes 

universitarios de la carrera de trabajo social de universidades del sur de Chile, del cual se 

desprende nuestra pregunta de investigación. 

  

Al ser un estudio de carácter cuantitativo, la relevancia del tema estuvo dada por la escasa 

información y estudios de este tipo existentes en la temática presentada, al privilegiarse 

métodos cualitativos en estudios similares. Los aportes y proyecciones del trabajo a nivel 

teórico se relacionan con la posibilidad de generar conocimiento de la realidad del grupo 

estudiado en cuanto a las formas de participación política y la percepción que poseen del 

sistema político actual. A nivel práctico las proyecciones del estudio se relacionan con la 

posibilidad de generar propuestas u orientaciones respecto a la temática. 

 

 

Palabras claves: Participación política, sistema político, legitimidad, formas de 

participación, juventud, métodos cuantitativos. 
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REFRENCIAS TEÓRICAS 
 
Uno de los temas que la presente investigación aborda es el de participación política que se 

define como aquellos actos y actitudes que se dirigen a influir de manera más o menos 

directa sobre las decisiones de quienes detentan el poder en el sistema político u 

organizaciones políticas, así como en su misma selección con vistas a conservar o 

modificar la estructura del sistema de intereses dominantes (Pasquino, 2003). Se refiere a 

una acción en solidaridad con otros en el ámbito del Estado o de una clase social, con vistas 

a conservar o modificar la estructura y por tanto los valores del sistema de intereses. 

(Pizzorno, 2003).  

De acuerdo a lo anterior, se pueden identificar tipos de participación Política, como: (1) 

Participación electoral, referida al momento culminante de otras actividades de 

participación política, donde es posible observar interés por la política, posesión de algunas 

informaciones políticas de base importantes para su opción en el tema, creencia de que va a 

influir en la opción con su voto y, viceversa. (2) Participación política a través de los 

grupos, identificando tipos de interés como: (a) anómicos, ya que poseen intereses 

relativamente  nuevos y no disponen de canales experimentados a través de los cuales 

orientar sus demandas. (b) No asociativos, ya que poseen vinculación primaria u originaria 

ligadas a la comunidad, origen étnico, religioso u otro. (c) Institucionalizado, dotados de 

cierta estabilidad, miembros unidos en el tiempo por comunidad de intereses, confesión 

religiosa, militares, burócratas, etc.  y (d) Asociativo, evidenciando estructuras 

especializadas con pluralidad de intereses, poseen representación explícita de los intereses 

de grupo. Articulan estrategias y tácticas y están legitimados por la sociedad. (3) 

Participación a través de movimientos colectivos, referido al papel de relieve como 

modalidad de acción social, ya sea porque prefiguran formas de solidaridad complejas, o 

porque anticipan la explosión revolucionaria o transformadora. Constituyen a menudo un 

primer estadio de cambio social, se manifiestan cuando se presentan situaciones de tensión. 

En las más de las veces un comportamiento no institucionalizado. (Almond y Powell, 

2003). 

Plantea Montero (1995) que la participación política ha sido uno de los temas más 

estudiados en Psicología Política, pero al mismo tiempo ha sido uno de los temas que más 
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ha faltado por explorar, ya que este proceso generalmente ha sido reducido única y 

exclusivamente a la conducta de voto. Los estudios realizados por Berelson, Lazarsfeld y 

Gaudet, en Montero (1995) así lo demuestran; sin embargo, a finales de la década de los 70 

los autores empiezan a evidenciar la importancia de la conducta de voto, por qué vota la 

gente, cuáles son las afiliaciones partidarias, etc. pero también se empieza a reconocer que 

la conducta de voto no es la única manera posible de actuar políticamente. Lo que nos 

plantea Montero (1995) es un indicativo de la ruptura y un cambio paradigmático que ha 

permitido reconocer la emergencia de formas alternativas de participación política a las 

tradicionales y convencionales, lo que significa incorporar la perspectiva de la resistencia al 

sistema social imperante. Estas formas de participación no son necesariamente desviantes, 

negativas o revolucionarias. 

De acuerdo con lo anterior Montero, citando a  Kaase y Marsh (1979), define la 

Participación Política como: “todas aquellas actividades voluntarias e individuales de los 

ciudadanos, que se pretende que influyan directa o indirectamente sobre las elecciones 

políticas en diversos niveles del sistema político”(Montero 1995, p. 85)  Esta definición la 

podríamos relacionar con el concepto de Democracia, ya que es en este régimen y las 

instancias que lo legitiman como se puede entender la posibilidad que tienen los ciudadanos 

de incidir en el curso de los acontecimientos políticos. Sabucedo a su vez define la 

Participación Política como: “cualquier comportamiento intencional realizado por un 

individuo o grupo con el fin de lograr algún tipo de incidencia en la toma de decisiones 

políticas” (Sabucedo, 1988, p. 86). 

 

Llegados a este punto, podemos hacer una aproximación a la diferenciación entre formas 

convencionales y no convencionales de la Participación Política. Según Montero (1995): 

“Las primeras se refieren a aquellas actividades que tradicionalmente han sido definidas 

como políticas y que son esperadas de las mujeres y los hombres miembros de una 

sociedad… Las no convencionales son aquellas ligadas a la protesta. Si las convencionales 

siguen la línea de aceptación de las normas y de la actividad previsible y prevista, las no 

convencionales suponen modos de acción que pueden no corresponder a las normas formal 

e informalmente estatuidas (costumbres) en una sociedad determinada. Constituyen modos 

alternativos de acción política, que pueden surgir espontáneamente en grupos sociales o en 
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individuos y que trazan cauces diferentes de los estatuidos hasta el momento” (Montero 

1995,  p. 87). 

 

Por otra parte Habermas (1973, 1976) establece que es consustancial a los sistemas 

políticos intentar dotarse de legitimidad; es decir, se espera que cualquier orden político 

intente fundamentar y justificar su acción, su existencia y persistencia en la sociedad, 

haciendo uso de diferentes discursos y retóricas. Podemos decir entonces que en la 

actualidad, los sistemas políticos democráticos gozan de una atribución casi inmediata de 

legitimidad; es decir, que es avalado por una sociedad en su conjunto en donde es aplicado 

dicho sistema y también por una comunidad internacional. 

 

De esta manera, se encuentra que: “en los discursos que abordan la legitimidad del sistema 

democrático, aparecen identificados los procedimientos o instituciones a través de los 

cuales se transmite o se manifiesta en la práctica la legitimidad, con el nivel de 

justificación en el que se fundamenta. Es decir, con el “merecimiento de reconocimiento 

del orden político”  (Habermas, 1976, citado en Iñiguez L. y Vásquez, F., 1995, pág. 45). 

El primero de estos autores, plantea la diferencia entre reclamación de legitimidad 

(mantenimiento de una identidad normativamente determinada de la sociedad) y 

legitimaciones (procesos para hacer efectiva la legitimación), así como plantea la discusión 

sobre los mecanismos para la justificación del cómo y del por qué de ciertas instituciones 

para realizar los valores constitutivos de la identidad en la sociedad. 

 

En concordancia con los planteamientos anteriores, y citando al teórico Robert A. Dahl 

(1963, citado en Iñiguez y Vásquez. 1995, pág. 45) quien afirma que la legitimidad se da 

cuando “las personas a quienes se ordena creen que la estructura, procedimientos, actos, 

decisiones políticas concretas, funcionarios o líderes del gobierno poseen la cualidad de 

rectitud, decencia o bondad moral, en pocas palabras, el derecho de elaborar leyes 

obligatorias.” 

 

De otro lado, la concepción de legitimidad de Juan J. Linz (1978, citado en Iñiguez, L. 

Vásquez, F., 1995, pág. 45) plantea que “(…) la creencia de que a pesar de sus 
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limitaciones y fallos, las instituciones políticas existentes son mejores, que otras que 

pudieran haber sido establecidas, y que por lo tanto pueden exigir obediencia.” 

 

De acuerdo a los dos planteamientos anteriores se evidencian dos rasgos comunes: la 

justificación del sistema y los mecanismos prácticos. Con esto, se expresa que para que 

cualquier sistema democrático sea considerado como legítimo, se requiere propiciar su 

dimensión práctica; es decir, que los discursos no se queden en buenas intenciones, sino 

que el sistema democrático sea capaz de llevar a la práctica mediante procedimientos 

concretos tales intenciones. Esto no significa que el discurso y la retórica sobre la 

legitimidad se deje de lado, éste es necesario en la medida en que justifica el orden sobre el 

cual se implanta este u otro orden, además que el discurso actúe como referente, incite y 

propicie las prácticas que se privilegian en este orden que se dice ser democrático. Aún así, 

si los sistemas democráticos reposan sobre el discurso de la legitimidad, es necesario 

indagar, develar cuáles son los fundamentos que sostienen dicho sistema y analizar los 

discursos a través de los cuales se transmite. 

 

Existen tres dimensiones en el discurso legitimador: (a) La Dimensión Descriptiva,  que se 

transmite a través de un discurso donde se enuncian las propiedades del sistema y de sus 

elementos constitutivos. Este discurso tiene la función de evidenciar cómo son las cosas en 

determinado sistema democrático. Se conduce mediante una retórica de la objetividad que 

remite más al reconocimiento que al conocimiento del orden democrático (Iñiguez, L. y 

Vásquez, F., 1995). Esta dimensión, nos invita a pensar en la democracia como “sistema 

eminentemente práctico” que se expresa en los mecanismos, las reglas y los 

procedimientos que permiten y promueven la participación y la competición a toda la 

ciudadanía. (b) La Dimensión Explicativa, que  se transmite a través de un discurso que 

enuncia la “racionalidad” del orden político. Este discurso tiene la función de decir por qué 

las cosas son así. Los fundamentos que justifican este discurso recurren habitualmente a la 

historia y a la idea de progreso de la humanidad; es decir, la democracia como único 

sistema garante de los valores y de la vida civilizada (Iñiguez, L. y Vásquez, F., 1995). La 

Dimensión Normativa: que se desarrolla a través de un sistema prescriptivo donde aparece 

enunciada la progresividad del orden político. Esta dimensión viene expresada por el 
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“cómo” las cosas deben o deberían ser. Se articula a través de un discurso que expresa un 

estado inacabado, de imperfección; por lo tanto, denota la constante construcción del 

discurso legitimador y del sistema democrático en sí mismo. En este sentido, se resalta la 

responsabilidad y el compromiso hacia la participación de todo ciudadano  y ciudadana en 

dicha construcción colectiva. 

 

De acuerdo a estas tres dimensiones, aparece la legitimidad como uno de los ejes 

fundamentales del sistema democrático, en dos sentidos: por un lado, los discursos sobre la 

democracia atribuyen validez y significado, explicando cómo son las cosas. Por otro lado, 

es a través de la justificación como se concede carácter normativo a la dimensión práctica. 

En este sentido, Berger y Luckmann (1967,  citado en Iñiguez, L. y Vásquez, F., 1995,  pág. 

47) afirman que: “(…) la legitimación no sólo indica al individuo por qué debe realizar 

una acción y no otra; también le indica por qué las cosas son como son.” 

 

ANTECEDENTES EMPÍRICOS 
 

Numerosos estudios a nivel nacional e internacional señalan la importancia que ha tenido la 

juventud en los procesos políticos en general, en todo momento y lugar, y en particular en 

el cambio político que en muchas ocasiones va de la mano de un reemplazo generacional.  

 

El Informe del Seminario Internacional Investigaciones sobre Juventud y Políticas Públicas 

en América Latina: Balance y Perspectivas de la UNESCO, FLACSO y CELAJU realizado 

en Buenos Aires el año 2006 plantea sin embargo, que la mayor parte de los estudios 

disponibles son de tipo cualitativo. Mientras que en algunos países (Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y México, entre otros) estos estudios cuentan ya con cierto desarrollo e 

implantación efectiva, en otros (la gran mayoría) apenas disponen de algunos resultados 

parciales y asistemáticos. Los estudios disponibles se han ido generando de manera aislada, 

sin posibilidades de comparabilidad efectiva entre países. Sumado a ello, sólo 

excepcionalmente ha sido posible reiterarlos con cierta periodicidad, lo cual inhibe la 

evaluación sistemática de procesos.  
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En Chile la última versión del Estudio Nacional sobre Juventud (INJUV, 2003) explora el 

conocimiento y percepción que los jóvenes poseen de diferentes temas, entre ellos, la 

participación social y política juvenil. Los principales resultados del estudio refieren que la 

juventud chilena es profundamente heterogénea y, en consecuencia, se debiese hablar más 

bien de juventudes diferenciadas en términos de conductas, percepciones, estilos de vida y 

aspiraciones de acuerdo al género, edad, zona de residencia, clase social y particular 

subcultura (universitaria, tribal específica, etc.), entre otras distinciones. En relación a la 

juventud y la participación política, la encuesta señala que la mayor parte de los jóvenes no 

ven reflejados sus intereses por los partidos políticos o las figuras políticas. Asimismo, la 

proporción de jóvenes que no se siente identificado con alguna posición política es una 

mayoría en aumento (desde un 69% en año 2000 a un 73.7% en el año 2003). Se observa un 

creciente y marcado desinterés de los jóvenes por votar en las elecciones de autoridades 

políticas. Los jóvenes parecen tener bajos niveles de confianza tanto en instituciones 

políticas como en personas ligadas a la política. Se observa un apoyo y legitimación al 

sistema democrático y que su distanciamiento del sistema político de representación, no 

debe ser entendido como apatía sino, como una voz de alerta de que algo está ocurriendo. 

 

Respecto a las formas de participación política juvenil el estudio del Injuv de Chile señala 

que en contradicción con la imagen tradicional de los jóvenes como personas socialmente 

pasivas o individualistas, la encuesta muestra una juventud altamente participativa; es así 

como más del 76% de los jóvenes declara participar o haber participado en algún grupo o 

organización y de este total, el 47.8% declara seguir participando hoy en día. Los dos 

grupos en que más participan los jóvenes son los tradicionales deportivos (21,1%) y 

religiosos (13.8%), mientras que en los siguientes lugares aparecen asociaciones más 

novedosas como grupos virtuales o de chat (13.2%) o grupos de hobbies o juego (11%). 

Posteriormente aparece la participación en asociaciones de orden más cultural o solidario 

como los grupos culturales (9,2%) o de voluntariado (4,5%). 

 

Respecto a la participación política juvenil, un estudio del año 2004 de la Universidad 

Adolfo Ibáñez concluye que el actual sistema de inscripción electoral y el carácter 

obligatorio del voto tendría una incidencia directa en los niveles de participación electoral, 
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y por la  negativa percepción de la clase política que se refleja en altos niveles de 

desconfianza a los políticos, por su falta de renovación y ausencia de nuevas propuestas 

dirigidas a los jóvenes. 

 

Se plantean nuevas formas de asociatividad y participación juvenil que se constituyen como 

formas de participación política implícitas: los jóvenes se activan y participan frente a 

causas concretas que se materializan en acciones relacionadas con su realización personal, 

la asistencia a otros, interés profesional y deseo de experimentar ideales. El rechazo a 

participar de política institucional, tradicional o convencional (partidos políticos 

principalmente) nos es sinónimo por lo tanto, de oposición a su participación social y 

política general (Rossi, F). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN / HIPÓTESIS 
 
A partir de lo anteriormente revisado se desprende la pregunta ¿Cuál es la relación existente 

entre las formas de participación política juvenil y el grado de legitimidad otorgada al 

sistema político convencional por parte de jóvenes estudiantes universitarios de la carrera 

de trabajo social de universidades del sur de Chile? 

 

Como hipótesis de investigación se plantea que la participación juvenil en partidos políticos 

actuales genera un mayor efecto en el grado de legitimidad que otras formas de 

participación 

 

Para tal efecto, se plantea como objetivo general conocer la relación existente entre las 

formas de participación política juvenil y el grado de legitimidad otorgada al sistema 

político convencional por parte de jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de trabajo 

social de universidades del sur de Chile. Así mismo, dos objetivos específicos se 

desprenden de este: 1. conocer las formas de participación política de los jóvenes 

universitarios y 2. conocer los grados de legitimidad que le otorgan a los sistemas de 

participación política convencionales y no convencionales. 
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MÉTODO 
Diseño de investigación 
 
La investigación cuenta con un diseño cuasi experimental, debido a que no se manipulan 

variables del estudio y no se asignan los sujetos a grupos de estudio que consideraremos, 

sino que estos están distribuidos naturalmente en la población. Por lo tanto, podemos 

realizar inferencias sobre las relaciones, sin intervención directa, a partir de la variación 

común de las variables formas de participación y grados de legitimidad. El tipo de estudio 

es correlacional descriptivo. La profundidad descriptiva  de esta investigación se ciñe a la 

medición precisa de una o más variables del objeto de estudio para reseñar sus principales 

atributos y características en un tiempo determinado. Para explicar mejor el fenómeno de la 

participación política es necesario analizar las relaciones entre las variables implicadas 

como las enunciadas anteriormente. Por una parte, se busca conocer el grado de asociación 

entre las variables forma de participación y legitimidad del sistema político ya que los 

fenómenos sociales no actúan siempre con independencia sino que se relacionan y se 

influyen mutuamente. Como señala Salkind (1999) la investigación que con mayor 

probabilidad podría responder a preguntas, acerca de la relación entre variables o sucesos, 

es la investigación correlacional.  

 
Participantes 
 
El propósito de la metodología cuantitativa empírica es desarrollar generalizaciones útiles 

para las ciencias sociales, sin embargo, por limitaciones de tipo prácticas a los recursos del 

grupo de investigación recurriremos al estudio de una muestra que permita representar 

fidedignamente la opinión de los jóvenes estudiantes de Trabajo Social. El tipo de 

muestreo fue intencionado, por lo tanto no probabilística (no se cumple el criterio de 

equiprobabilidad) debido a que no todos los jóvenes tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, pero procuramos que la muestra obtenida fuera lo más representativa posible. 

Decidimos utilizar casos característicos de la población (jóvenes universitarios), limitando 

la muestra a estos casos. El criterio que guió la elección fue el de accesibilidad. Los 

criterios de inclusión fueron: Jóvenes de ambos sexos, estudiantes de segundo y cuarto 

semestre de Programas de Trabajo Social, de las universidades Santo Tomás de Puerto 

Montt y la Universidad Católica de Temuco. Los criterios de exclusión fueron: jóvenes que 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 6/2008. 

 19 

no pertenecían la las Universidades antes señaladas, que no estudiaban la carrera de trabajo 

social y que no pertenecían a los semestres señalados. Finalmente participaron de nuestro 

estudio 70 jóvenes de ambos sexos. 

 

Técnicas de recolección de datos 
 
Para recabar la información se construyó un instrumento tipo escala Likert, el cual 

incorporó preguntas de identificación (sexo, edad, universidad, lugar de procedencia), y 

preguntas de clasificación (formas de participación política) y 27 preguntas escalares. Los 

temas generales incluidos fueron: Formas de participación, Opinión respecto al sistema 

político actual e Interés en instancias de participación convencionales (partidos políticos, 

inscripción electoral). 

 

La Variable Independiente analizada fue la correspondiente a las formas de participación 

política. La Variable Dependiente fue la de legitimidad presente en los 27 ítems del 

cuestionario. 

 

Cabe señalar que el instrumento de recolección de datos fue sometido a una prueba piloto 

(pretest) que dio paso a la aplicación final de este en base a un alfa de Cronbach 

significativo (0,8). 

 
Análisis de la información 
 
Para analizar los datos utilizamos porcentajes y tablas de frecuencia para cada una de las 

variables independientes de nuestro estudio, a saber sexo, edad, procedencia y tipo de 

organización en la que participa. 

 

Para contrastar nuestra hipótesis de investigación utilizamos la técnica del análisis de 

varianza, ANOVA simple, que nos permitió determinar el grado de asociación entre la 

variable independiente, formas de participación, con nuestra variable dependiente, 

legitimidad del sistema político obtenida a partir de los puntajes promedios finales de la 

escala Lickert. 
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RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos de la recogida de datos, 

en dos secciones. La primera expone las estadísticas descriptivas de nuestras principales 

variables de estudio y luego se exponen los resultados del Análisis de Varianza (ANOVA 

simple).  

 

Como podemos ver en los cuadros presentados en el anexo, la muestra está compuesta en 

su mayoría por mujeres, con un 65%, frente a los hombres que sólo representan el 34%. La 

edades se distribuyen entre dos rangos prioritarios que van desde 18 a los 20 años (40%) y 

21 a 23 años (44%), siendo los sujetos de más de 24 años el grupo minoritario con un 15%. 

En términos de procedencia la mayoría de los alumnos provienen de la ciudad de Temuco 

(62%) y el restante de la ciudad de Puerto Montt (37%). Podemos ver que al ser 

consultados por el tipo de organización en la cual participa y se siente más representado los 

sujetos señalan en un 17% de participar a organizaciones de carácter religioso, seguido de 

organizaciones de ayuda social con un 15%, organizaciones deportivas y estudiantiles cada 

una con un 11%, organizaciones artísticas con un 7%, partidos políticos con un bajo 4%. 

Sin bien, la categoría con mayor porcentaje lo constituye la denominada como NINGUNA, 

que representa la no participación en las instancias identificadas, que alcanza un 27%, 

tenemos que el porcentaje total de participación llega a un 73% en las distintas 

organizaciones. Finalmente, tenemos un pequeño porcentaje de estudiantes que señala 

participar en otras organizaciones a las propuestas con un 5,7%. 

 

Un 95% de la muestra expresa un grado medio de legitimidad del sistema político actual. 

Un 1.4% expresa un alto grado de legitimidad, el restante 3.6% expresa un bajo grado de 

legitimidad. 

 

Análisis de varianza (ANOVA simple) 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,363 7 ,052 1,227 ,302 

Intra-grupos 2,622 62 ,042     

Total 2,986 69       
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El análisis de varianza, ANOVA simple, nos arroja un valor estadísticamente no 

significativo de 0,302, lo que nos permite afirmar que las variables formas de participación 

y legitimidad del sistema político no se encuentran relacionadas.  

 

Lo anterior nos lleva a concluir que nuestra hipótesis de investigación es rechazada, debido 

a que el valor de 0,302 refleja que no existe diferencia en los promedios de los grupos de 

nuestra variable independiente. No es posible afirmar, por lo tanto, que sea la participación 

en partidos políticos la que provoca mayor legitimidad del sistema político, sino que 

aprobamos nuestra hipótesis nula que plantea que no existe relación entre el tipo de 

organización en que los estudiantes participan y el grado de legitimidad que se le asigna al 

sistema político. 

 
DISCUSIÓN  
 
Al contrastar la información expuesta en los antecedentes teóricos y los datos obtenidos en 

la presente investigación respecto a tipos de participación es posible concluir que, los 

jóvenes tienden a participar políticamente principalmente a través de grupos 

institucionalizados (iglesias, instituciones de beneficencia) asociativos (deportivas), 

observándose bajo interés de participación de carácter electoral y en movimientos 

colectivos. Respecto a la acción política se observa una tendencia a participar en formas 

convencionales previsibles en desmedro de formas no convencionales de participación (de 

protesta). 

 

De acuerdo a los datos obtenidos respecto al grado de legitimidad del sistema político, se 

encuentra que los y las jóvenes participantes validan medianamente el sistema político 

(95%); es decir que se percibe un sistema político que cumple medianamente con las 

características de rectitud, decencia moral, calidad de las instituciones y capacidad de 

acción de las mismas. 

 

Con base en los resultados obtenidos tenemos que un 73% de los jóvenes consultados 

participa en alguna de las instancias identificadas por los investigadores, lo que se 

corresponde con los datos empíricos señalados en un comienzo, otorgados por la encuesta 
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nacional de juventud realizada en Chile por el INJUV. Estos datos señalan que las 

organizaciones más recurrentes en la juventud son las religiosas, deportivas y de ayuda 

social. Al contrario las formas tradicionales de participación, como los partidos políticos y 

estudiantiles, se ven desplazadas con porcentajes menores, avalando los resultados de 

estudios a escala nacional. 
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RESUMEN 
 
El presente artículo abordará la orientación tanto positiva como negativa en la resolución de 

problemas sociales que realizan las personas en situación de calle. Cabe destacar que 

diversas investigaciones señalan que factores asociados a la vulnerabilidad de los lazos 

sociales, inseguridad y carencias, estarían presentes en las personas en situación de calle. 

Por otra parte, la distribución de hombres y mujeres que se encuentran en situación de calle 

en Chile es bastante desigual, dato que condiciona la presente investigación al estudio de 

las posibles diferencias de género que existirían a este respecto. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: personas en situación de calle – género – resolución de problemas, 

metodología cuantitativa, comunitario.    
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INTRODUCCIÓN  
 
Las personas constantemente se encuentran expuestas a sufrir desajustes en su actuar cada 

vez que no logran adaptar su conducta a sus necesidades específicas, y en tanto no logran 

adaptarse a lo esperado o normativizado por la cultura a la que pertenece. De este modo, al 

alterar el orden se pone en evidencia la necesidad de los individuos de contar con 

mecanismos de respuesta específico y adaptativos para con su medio ambiente. El 

equilibrio por lo tanto, dependerá de la capacidad de las personas para desarrollar modos de 

enfrentamiento eficaces ante cada uno de los eventos de su vida que exijan una respuesta 

específica, y más aún, una respuesta efectiva en aquellos que representen una complicación 

mayor a la hora de resolver qué hacer ante una situación determinada. 

 

Según señala el Catastro De Personas Que Viven En Situación De Calle, elaborado por el 

Ministerio de Planificación (2005) la situación de la población con la cual ésta 

investigación se ha desarrollado, personas que viven en situación de calle, se encuentra 

relacionada a variados factores vinculados  a la creciente vulnerabilidad  de los lazos, 

inseguridad, carencias familiares, entre otros. Estos factores determinan sus vivencias y las 

problemáticas de la vida diaria a las cuales se ven enfrentados, jugando un papel 

determinante su capacidad y modos de enfrentar y  resolver situaciones adversas. 

 

Tomando en consideración los resultados que arroja el Catastro de personas que viven en 

situación de calle (Mideplan, 2005) respecto de que gran parte de esta población 

corresponderían a sujetos varones (85% del total) cobra especial relevancia investigar en 

relación a las diferencias que existen entre mujeres y hombres, respecto  a las formas en 

que ambos grupos enfrentan sus problemas sociales, ya sea desde una orientación positiva o 

desde una orientación negativa hacia el problema y como estos modos pudiesen estar 

determinando o afectando situaciones previas o posteriores al vivir en la calle. 

 

En base a estos antecedentes se planteó la pregunta de investigación ¿Existen diferencias 

significativas en la orientación (positiva-negativa) hacia la resolución de problemas 

sociales, entre hombres y mujeres que viven en situación de calle? 
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Cabe señalar que respecto de este grupo de personas existen escasos antecedentes a nivel 

mundial, debido a que esta realidad es difícil de ser cuantificada dado que se trata de una 

población flotante e inestable. Es también difícil de caracterizar debido a su extrema 

heterogeneidad. Su conceptualización está hoy en día en construcción, por lo cual se 

considera importante y de suma relevancia desarrollar esta investigación como un aporte al 

conocimiento y posible abordaje de este tipo de fenómenos. 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 
Personas en situación de calle 
 
A partir  de la década del 90’, ante el déficit  social heredado de la dictadura militar, los 

gobiernos de la Concertación  inician un proceso de valoración y reforzamiento de las 

políticas  sociales que implicó  un significativo crecimiento del gasto social per cápita en 

todos los sectores sociales, especialmente en educación, salud, vivienda y  previsión 

(Mideplan, 2005) 

 

La disminución en los índices de pobreza y la indigencia ha permitido visualizar y 

diferenciar las particularidades de grupos de personas de mayor vulnerabilidad social, lo 

cual ha implicado el diseño e implementación  de políticas específicas para dar respuesta a 

sus necesidades (Mideplan, 2005) 

 

Según lo señalado en el Catastro de personas en situación de calle elaborado por el 

Ministerio de Planificación en conjunto con diversos actores de la sociedad civil, las 

personas sin hogar serían todas aquellas que no pueden conservar o acceder a un 

alojamiento adecuado, en forma permanente y que les proporcione en su convivencia diaria 

cierta estabilidad (Mideplan, 2005). 

 

Investigaciones recientes  han dado a conocer lo complejo que resulta definir  la “situación 

de calle”, considerando la variedad de características que conforman esta población, así 

también  la evolución en el enfoque con que las políticas sociales han significado y actuado 

sobre esta realidad (Mideplan, 2005). 
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Dichos enfoques se visualizan desde  miradas que circunscribían la situación de calle a un 

problema que se relacionaba exclusivamente con lo habitacional y la necesidad de 

reinserción, hacia otras miradas que comprende la situación de calle  como un proceso  en 

el que se puede entrar y salir  varias veces a lo largo de la vida. Esta última mirada estaría 

relacionada con la creciente vulnerabilidad  de los lazos y prácticas a través de los cuales 

las personas forman parte de su sociedad. Esta situación puede  deberse a un problema 

habitacional, pero también se deben considerar otros factores  que la componen y pueden 

perpetuarla como la escasez de ingresos, la inseguridad, la vulnerabilidad, carencias 

familiares, incapacidad para planificar y enfrentar conflictos, entre otros (Mideplan, 2005). 

 

Solución de problemas humanos y sociales 
 
Un elemento esencial para la adaptación del ser humano a las condiciones de su entorno, es 

la característica de ser eminentemente solucionadores de problemas, en tanto de este modo 

y gracias a su capacidad de aprender, han podido sortear cada uno de los eventos que a lo 

largo de su evolución, han exigido una respuesta inmediata. Es interesante entender que los 

distintos niveles de adaptación, pueden relegarse, entre otros factores, a las diferencias 

individuales y grupales en el cómo las personas se comportaban en su medio y más aún, de 

cómo reaccionaban frente a las contingencias problemáticas en las que se veían envueltas 

(Guerrero, 2004). 

 

Se puede afirmar que en general existen diferencias individuales en las habilidades 

necesarias para superar tales eventos (Guerrero, 2004). 

 

La solución de problemas sociales fue definida por Thomas D’ Zurilla y Arthur Nezu 

(1999) como el proceso cognitivo-conductual autodirigido por el cual una persona intenta 

identificar  o descubrir soluciones efectivas  o adaptativas para situaciones problemáticas 

específicas en la vida diaria (Guerrero, 2004).  

 

Tanto Zurilla y Nezu (1999) plantean  que la evaluación del proceso que se da en la 

solución de problemas sociales, se debería centrar en las habilidades y en las capacidades 

que permiten a los individuos encontrar la solución a un problema de forma eficaz.  
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Existirían  tres dimensiones constructivas o adaptativas de resolución de problemas: 

 

- La orientación positiva, o respuesta cognitiva constructiva que conlleva a tomar el 

problema como un desafío, creer que estos pueden resolverse (optimismo), creer en la 

habilidad personal para resolver problemas con éxito (autoeficacia), así como también creer 

que la resolución implica esfuerzo y persistencia(Luna, 1998, en Guerrero, 2004) 

- La orientación Negativa hacia el problema la cual construye una respuesta cognitivo-

emocional inhibidora o desadaptativa, que implica ver el problema como una amenaza, 

esperar que estos no tengan solución, dudar de la capacidad para resolverlos y frustrase o 

molestarse cuando se tienen problemas (calero & Cols., 2001 en Guerrero, 2004) 

- Solución racional al problema o aplicación habilidosa, deliberada y racional de los 

principios y técnicas de solución de problemas adaptativos y eficaces(Guerrero, 2004) 

Género 

Género es lo que parece diferenciar la identidad femenino de masculino; así como a las 

múltiples características que conllevan: comportamiento, actitud, consideración social, etc.  

(Wikipedia, 2007). El concepto de género hace referencia también a la asignación social y a 

la valorización diferenciada de responsabilidades y roles a hombres y mujeres, que 

condicionan sus opciones, hábitos y desempeños (Silveira, 2003). Así también el término 

"género" se utiliza para describir aquellas características de las mujeres y de los hombres 

que son construidas socialmente, mientras que el término "sexo" se refiere a las que son 

determinadas biológicamente. Las personas nacen con un sexo biológico y aprenden a ser 

niñas y niños, para posteriormente convertirse en mujeres y hombres. Este comportamiento 

aprendido constituye la identidad de género y determina el rol de género (Declaración de 

Madrid, Ministerio de Sanidad y consumo, 2001). Respecto de las diferencias que se 

establecen según el genero Venturo (2006) señala que existirían algunos rasgos de 

identidad de género que han podido jugar un papel importante en la protección de las 

mujeres. Dentro de las diferencias que se observan en este ámbito es posible observar, 

según Grotberg (2003) que  las niñas tienden a contar con habilidades interpersonales y 

fortaleza interna al momento de enfrentar conflictos,  en tanto que los niños tienden a ser 

más pragmáticos. El pertenecer al género femenino es considerado como una variable 
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protectora, según lo indican estudios que han observado, una mayor vulnerabilidad al riesgo 

en los hombres por mecanismos distintos desarrollados por ambos. Algunos de dichos 

mecanismos serían  la idea de que los varones estarían más expuestos a experimentar 

situaciones de riesgo en forma directa, tendiendo a reaccionar  a través de conductas 

oposicionistas con mayor frecuencia que las niñas (Rutter, 1990)  

Tanto  hombres como  mujeres, muestran una manera diferente de elaborar la información 

y los hechos que perciben en la realidad. Mientras que los niños se perciben inhibidos, 

inseguros y con problemas de comunicación, las niñas se ven más flexibles y dependientes 

de las figuras de apego. También se notan grandes diferencias en cuanto a la interacción 

con el ambiente. Los varones desarrollan más fácilmente perturbaciones emocionales y de 

conducta que las niñas cuando están expuestos a discordias familiares; los niños 

reaccionan, mas frecuentemente que las niñas, con conductas de oposición disociadora en 

lugar de reaccionar con dolor emocional, la timidez en los niños se asocia a interacciones 

negativas con otros, mientras que en las niñas se asocia con intercambios personales 

positivos. (Ospina & Cols, 2005)  

La identificación de las diferencias de género frente a la adversidad puede convertirse en un 

campo útil para la promoción de las habilidades sociales, puesto que los factores que 

moldean el comportamiento del ser humano, los estereotipos de género, ejercen  una 

profunda influencia en la forma de percibir el mundo y de interactuar en él (Ospina & Cols, 

2005) 

ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

Respecto de las personas en situación de calle existen escasos antecedentes  a nivel 

mundial, principalmente en lo que refiere a la población adulta. Es este segmento 

poblacional el que se encuentra hoy en día más desprotegido y alejado de las políticas 

públicas debido principalmente al desconocimiento y la dificultad de acceso a este grupo y  

las características que lo identifican. 

Según lo que señalan los datos proporcionados por el Ministerio de Planificación se estima 

que existirían alrededor de cien millones de personas en esta situación a nivel mundial. 
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Hasta la fecha, la preocupación de los Estados  por estas personas  ha sido insuficiente o 

inexistente, por tanto todo tipo de investigación al respecto resultan de máxima prioridad 

(Mideplan, 2005) 

El catastro de personas en situación de calle elaborado el año 2005 por el Ministerio de 

planificación en conjunto con el aporte de la sociedad civil  se ha constituido como el 

principal aporte relevante para la formulación  de políticas que permitan abordar este 

fenómeno, sin embargo elementos esenciales para el diseño de políticas públicas, tales 

como la comprensión de factores biográficos y estructurales que llevan a las personas a 

vivir en la calle, las reglas, prácticas y conocimiento, que utilizan para sobrevivir y habitar 

en esta situación, los aprendizajes, y aptitudes que han desarrollado en la calle, y la forma 

en que ellos le dan sentido a su realidad y a su posición en la sociedad, hacen necesario 

disponer de estudios tanto cualitativos como cuantitativos que contribuyan a comprender y 

analizar esta compleja realidad. 

En este sentido, la presente investigación resulta un aporte valioso respecto del 

conocimiento y caracterización de este segmento de la población. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN/ HIPÓTESIS 

Un dato importante que  resultó ser interesante de abordar para el grupo investigador fue el 

hecho de que según datos proporcionados por el Catastro de personas en situación de calle 

(2005),  un 85% de este grupo poblacional está constituido por hombres, observándose una 

gran diferencia porcentual de género entre las personas que viven este fenómeno. 

A raíz de este antecedente surge la siguiente interrogante: 

¿Existen diferencias significativas en la orientación (positiva-negativa) hacia la resolución 

de problemas sociales, entre hombres y mujeres que viven en situación de calle? 

A partir de la pregunta anteriormente planteada se estructuró la hipótesis de que “las 

mujeres, a diferencia de los hombres que viven en situación de calle, presentan una 

orientación positiva hacia la resolución de problemas sociales”  
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Objetivos 
 
Objetivo General:  

Determinar las diferencias entre Orientación Positiva y Orientación Negativa en la 

resolución de problemas sociales entre mujeres y hombres de 25 a 65 años de edad que 

viven  en situación de calle. 

 

Objetivos Específicos  

• Determinar la orientación (Positiva- Negativa) hacia la  resolución de 

problemas sociales de mujeres en situación de calle. 

• Determinar la orientación (Positiva- Negativa) hacia la  resolución de 

problemas sociales de hombres en situación de calle. 

• Comparar las Orientaciones (Positiva- Negativa) hacia la  resolución de 

problemas sociales entre mujeres y hombres en situación de calle. 

 

MÉTODO 
Diseño 
 
A la luz de lo que plantea Sampieri & Cols, (1998), se puede observar que el diseño 

utilizado en esta investigación es de tipo Cuasiexperimental, puesto que el objetivo es 

conocer la población adulta que vive en situación de calle y describir las variables que 

intervienen en el contexto natural, por lo tanto, se pretende manipular las variables 

independientes que, para la presente investigación, corresponden a: sexo, edad, tiempo en 

situación de calle y nivel de escolaridad, para ver su efecto y relación con las variables 

dependientes las cuales correspondes a las dimensiones que mide el instrumento utilizado 

(Orientación Postiva y Orientación Negativa). 

 

Así también se observa que el tipo de estudio utilizado es de carácter Descriptivo, ya que se 

busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, siendo en 

este caso las  personas que viven en situación de calle la población a investigar, a traves de 

la medición de diversos aspectos, en este caso la dimensión “orientación postiva al 

problema” y la dimensión “orientación negativa al problema” de este grupo humano. 
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 El carácter de la metodología utilizada es de tipo es cuantitativo, ya que el estudio pretende 

vincular la habilidad para resolver problemas sociales en relación al género, con 

indicadores empíricos que permitirán cuantificarlas  mediante el instrumento  Inventario de 

Resolución de Problemas Sociales Revisado, en mujeres y hombres en situación de 

calle(Sampieri & Cols,  1998). 

 

Este estudio estuvo conformado por una muestra de hombres y mujeres con edad 

comprendida entre los 25 a 65 años de edad con cuatro características conceptualmente 

definidas:  

 

- Tiempo en situación de calle: valor que indica una situación de persistencia en el tiempo 

de la condición de la persona en situación de calle. Se reagrupó la variable en tres 

categorías que permiten identificar la temporalidad de la situación de calle. Estas son: 

Menos de 1 año en situación de calle; entre 1 año y 5 años en situación de calle; más de 5 

años en situación de calle. 

- Nivel Educacional: se consideró el nivel educacional alcanzado la asistencia a un 

establecimiento educacional para caracterizar a esta población, quedando dichos niveles 

definidos como: Un primer nivel entendido en el segmento de hasta 8 años de 

escolarización y el segundo nivel de más 8 años de escolarización. 

- Orientación positiva al problema: Respuesta cognitiva constructiva a la solución de 

problemas que lleva consigo la disposición general a: Valorar un problema como desafío; 

creer que los problemas se pueden resolver (optimismo); creer en la propia habilidad 

personal para resolver problemas con éxito (autoefiacia); creer que la solución eficaz del 

problema conlleva tiempo, esfuerzo y persistencia y; comprometerse a resolver los 

problemas con rapidez, mejor que evitarlos. 

- Orientación negativa al problema: Respuesta cognitivo-emocional inhibidora o 

desadaptativa que lleva consigo la tendencia a: ver el problema como una amenaza al 

bienestar; esperar que los problemas no tengan solución(pesimismo); dudar de la propia 

habilidad personal para resolver los problemas con éxito(baja autoeficacia) y; frustrarse  y 

molestarse cuando se tienen problemas(baja tolerancia a la frustración) 
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Participantes 
 
Se realizó un muestreo aleatorio Simple donde se seleccionó N=50 personas (con un 50% 

de cada género). La elección de este total de la muestra se debe principalmente a la 

característica migrante de esta población objetivo, lo cual implica dificultad para acceder a 

esta. 

 

La población utilizada corresponde a mujeres y hombres que viven en situación de calle, de 

la Región metropolitana (de 25 a 65 años), con al menos un mes viviendo en la calle y que 

no padezcan ningún tipo de trastorno mental. El universo de la muestra está constituido por 

3506 personas en situación de calle correspondiente al 48,7% en la Región Metropolitana 

(Mideplan, 2005).  

 

Técnicas de recolección de datos 
 

Se propone el Inventario de Resolución de Problemas Sociales Revisado (Social problema-

solving inventory-R, SPIS-R, D´Zurilla, Nezu y Maydeu-Olivares, 1997) y adaptado a la 

realidad chilena  (Guerrero, A., 2004). Este instrumento consta de 51 ítemes agrupados en 

tres factores: estilo negativo de solución de problemas, solución racional del problema, 

orientación positiva hacia el problema.  

 

A partir de este instrumento y considerando las características de la población objetivo se 

procedió a seleccionar solo dos dimensiones (orientación positiva al problema y orientación 

negativa al problema) teniendo un total de 30 preguntas, de las cuales 26 de ellas 

corresponden a la orientación negativa y 4 de ellas a la  orientación positiva. Se realizaron 

un total de 50 encuestas, 25 respondidas por mujeres y 25 respondidas por hombres, ambos 

grupos viven en situación de calle. 

 

Cabe señalar que no se consideró la orientación racional al problema principalmente por el 

nivel de complejidad que presentaban sus items y el nivel de escolaridad que podían 

presentar los sujetos encuestados. 
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La adaptación de este instrumento se basa en el uso de dos Dimensiones (Orientación 

Positiva y Orientación Negativa) las cuales presentan un alfa de Cromach de 0,75 y 0,85 

respectivamente. 

 

ANÁLISIS 
 

Los datos recolectados a través de la aplicación del instrumento de investigación se 

analizaron por medio del paquete estadístico SPSS 10.0. Dentro del análisis de los datos, se 

utilizaron los siguientes procedimientos estadísticos: Anova Simple para comprobar la 

hipótesis de si existen o no diferencias significativas entre los promedios de 3 o más 

poblaciones. A este respecto, en una primera instancia se designó como VD: orientación 

positiva y se realizó Anova Simple para cada una de las variables independientes (sexo, 

rango de edad, nivel educacional y tiempo en situación de calle). El mismo procedimiento 

se llevó a cabo con una segunda VD: orientación negativa. Posteriormente, se realizó 

Anova Factorial para evaluar el efecto combinado de dos factores (interacción). Por tanto, 

se plantearon las mismas variables dependientes, señaladas anteriormente, relacionándolas 

con todas las combinaciones de factores posibles (VI). Finalmente, se calculó el coeficiente 

de correlación de las distintas variables, para comprobar si éstas cambian, de modo tal que, 

los valores que toma una de ellas son, hasta cierto punto, predecibles a partir de los que 

toma la otra. 

 

RESULTADOS 
 
A partir de los datos obtenidos y el análisis de éstos se obtiene los siguientes resultados.  

Respecto a la prueba de hipótesis es posible señalar que se ha establecido un nivel de 

significancia de  α =  0.05. El Z observado corresponde a 0,47 y considerando que el 

estudio es de una cola, por tanto Z crítico 1,64 se acepta la hipótesis nula, es decir, las 

mujeres, a diferencia de los hombres que viven en situación de calle, no presentan una 

orientación positiva hacia la resolución de problemas sociales. 

 

A partir del Anova Simple calculado para VI: nivel de educación y VD: orientación 

negativa con 1 y 48 grados de libertad a un alpha de 0.05, se obtiene un p = 0,004, lo que 
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indica que la proporción de varianza explicada por el nivel educacional afecta 

significativamente a la variable dependiente, orientación negativa porque p < 0,05, tal como 

se aprecia en: 

 

Tabla N° 1 

ANOVA

Puntaje bruto orientación negativa

2903,659 1 2903,659 9,101 ,004
15314,361 48 319,049
18218,020 49

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
  

Ahora bien, tal como se observa en el Gráfico N°1 a menor nivel educacional existe una 

mayor orientación negativa. 

 

Gráfico N° 1 
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Respecto de los cálculos de Anova Simple, efectuados para las variables independientes 

(sexo, rango de edad y tiempo en situación de calle) con la VD orientación negativa, no se 

observan diferencias significativas. Los cálculos de Anova Simple para la VD orientación 

positiva con las VI (sexo, rango de edad, nivel educacional y tiempo en situación de calle) 

tampoco arrojaron resultados significativos. 
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Con respecto al cálculo de Anova Factorial, es posible señalar que existe interacción entre 

las variables independientes: rango de edad / nivel educacional y la VD orientación 

negativa (p=0,026), tal como se observa en la Tabla N°2, a continuación. 

 

Tabla N° 2 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Puntaje bruto orientación negativa

59006,412 1 59006,412 1857,449 ,015
31,767 1 31,767a

1339,488 2 669,744 ,582 ,632
2300,623 2 1150,311b

31,767 1 31,767 ,039 ,856
2196,115 2,730 804,486c

2300,623 2 1150,311 3,973 ,026
12740,541 44 289,558d

Source
Hypothesis
Error

Intercept

Hypothesis
Error

EDAD

Hypothesis
Error

NIVED

Hypothesis
Error

EDAD *
NIVED

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

 MS(NIVED)a. 

 MS(EDAD * NIVED)b. 

,598 MS(EDAD * NIVED) + ,402 MS(Error)c. 

 MS(Error)d. 
 

Por tanto, tal como se observa en el Gráfico N°2, para nivel educacional menor a 8 años, se 

observa que tanto en el rango 25 – 35 años como en el rango 45 – 55 años, existe una 

orientación negativa que disminuye considerablemente en el rango 35 – 45 años. Ahora 

bien, en sujetos con más de 8 años de escolaridad se observa una orientación negativa 

similar para los tres rangos de edad descritos anteriormente.  

 

Gráfico N°2 
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Respecto de los cálculos de Anova Factorial, efectuados para el resto de las combinaciones 

de factores posibles entre las variables independientes y la VD orientación negativa, no se 

observan interacciones significativas. Los cálculos de Anova Factorial para la VD 

orientación positiva con las combinaciones de factores posibles entre las variables 

independientes, tampoco arrojaron resultados significativos.  

 

Para finalizar, cabe destacar que el cálculo de coeficientes de correlación entre variables 

arrojó resultados tales como una correlación negativa (p ≤ 0,05) entre tiempo en situación 

de calle y rango de edad, es decir, a menor tiempo en situación de calle, mayor rango de 

edad y viceversa. También una correlación negativa (p ≤ 0,01) entre tiempo en situación 

calle y nivel educacional, es decir, a menor nivel educacional, mayor tiempo en calle y 

viceversa. Y una correlación negativa (p ≤ 0,01), entre puntaje en orientación negativa y 

nivel educacional, es decir, a menor puntaje en orientación negativa, mayor nivel 

educacional y viceversa. Por su parte, el resto de los coeficientes de correlación no arrojó 

resultados estadísticamente significativos 

 
DISCUSIÓN 
Revisión de antecedentes 
 
Con base en los resultados y el análisis de datos efectuado, es posible plantear que no 

existen diferencias significativas en la orientación positiva hacia la resolución de problemas 

sociales entre hombres y mujeres en situación de calle. Lo anterior podría explicarse debido 
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a que, aún cuando existen antecedentes que plantean que las mujeres tendrían una 

resolución de conflictos más eficaz que los hombres; en este caso, probablemente debido a 

las características de la muestra, estas diferencias no tendrían lugar, ya que posiblemente la 

resolución de problemas de mujeres en situación de calle sea bastante más precaria que la 

de mujeres que no se encuentran en esta situación, lo que podría influir en la inexistencia de 

diferencias obtenida. Lo que genera la apertura de una posible nueva línea de investigación.  

 

Por otro lado, las variables que efectivamente se relacionan con la resolución de problemas 

sociales y, específicamente con la orientación negativa, corresponderían a nivel educacional 

y rango de edad. Ahora bien, la relación de estas variables sólo con orientación negativa, 

podría tener relación con las características de la muestra, puesto que sería esperable que 

los sujetos exhibieran una mayor orientación negativa a la resolución de problemas 

sociales, considerando que se encuentran en situación de calle. Por tanto, resulta pertinente 

plantear el desarrollo de nuevas investigaciones que se aboquen al estudio de las variables: 

nivel educacional y rango de edad, en relación con la resolución de problemas, ya que 

posiblemente un alto nivel educacional podría actuar como factor protector en términos de 

disminuir la orientación negativa en la resolución de problemas sociales, lo que a su vez 

podría dar pie para que personas en situación de calle logren salir de esta condición, ya que 

tal como muestran los resultados existe una correlación negativa entre nivel educacional y 

tiempo en situación de calle.  

 

IMPLICANCIAS TEÓRICAS Y EMPÍRICAS, PROYECCIONES 
 
En primer lugar, se debe señalar, la necesidad de replicar la presente investigación en una 

muestra de mayor tamaño, con la finalidad de obtener resultados estadísticamente 

significativos. Además, se sugiere la elaboración de un instrumento de evaluación de 

resolución de problemas sociales, que considere las características de la muestra, con la 

finalidad de no incurrir nuevamente en las limitaciones antes señaladas a este respecto.  

 

Para finalizar y, tal como se señaló anteriormente, los datos revelados por la presente 

investigación permiten plantear un nuevo foco de análisis para futuros estudios. Por tanto, 

se sugiere investigar la relación existente tanto entre nivel educacional como rango de edad 
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y resolución de problemas sociales. Ahora bien, para próximas investigaciones, se 

considera de fundamental importancia, la elaboración de un instrumento de evaluación que 

se ajuste a las características de la muestra, para lo cual resulta indispensable, entre otras 

cosas, que los reactivos formulados sean de baja complejidad con la finalidad de ser 

comprendidos a cabalidad por los sujetos de investigación. Por otro lado, sería importante 

también ampliar la cantidad de sujetos de la muestra con la finalidad de obtener resultados 

que sean efectivamente representativos del universo: personas en situación de calle.  

 

ASPECTOS ÉTICOS  
 
La presente investigación contempla la participación voluntaria de los sujetos incluidos en 

la muestra, previa entrega de información detallada sobre estudio a realizar; las 

posibilidades de retiro y/o continuación durante el proceso (liberta de retirarse) y la 

explicitación tanto de las ventajas como de las desventajas en la participación del mismo. 

Además, se garantizó la confidencialidad del uso de los datos y el consentimiento 

informado de los participantes. 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 6/2008. 

 40 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• D`Zurdilla, T.J., & Nezu, A.M. (1999). Problem Solving Theraphy. New York: Springer 
Publishimg Company. 

 
• Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación. (03 de 11 de 2005). Habitando la Calle. 

Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. Santiago, Chile. Recuperado el 12 de 
04 de 2007, de MIDEPLAN: http://www.mideplan.cl/final/ficha_tecnica.php?cenid=235 

 
• Guerrero, A.,Vera-Villarroel, P. (Enero-Junio de 2003). Diferencia en Habilidades de 

resolución de problemas Sociales en Sujetos Optimistas y Pesimistas. Recuperado el 07 de 
Mayo de 2007, de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/647/64720104.pdf 

 
• Guerrero, Álvaro. (2004). Adaptación, Validación y Tipificación del Inventario de 

Resolución de Problemas Sociales Revisado (SPSI-R). Un Estudio Descriptivo. Tesis para 
Optar al Titulo de Psicologo. Santiago, Chile: Universidad Santiago de Chile. 

 
• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de 

la Investigación (Segunda Edición ed.). México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 

 
• Observatorio de Exclusion Social. (s.f.). Comunidad Autonoma de Murcia.Consegeria de 

trabajo y Politica Social. Recuperado el 18 de Abril de 2007, de Universidad de Murcia y 
Plataforma contra la Exclusión Social de Murcia: http://www.carm.es/ctra/cendoc/doc-
pdf/pub/pub-0059.pdf 

 
• Ospina M. D. ,Jaramillo V. D., Uribe V.T. . (03 de 2005). la resiliencia en la promoción de 

la salud de las mujeres. Recuperado el 20 de 4 de 2007, de 
http://enfermeria.udco.edu.co/revista/marzo2005/07-resiliencia.pdf. 

 
• Gobierno de Chile, Ministerio de Planificación . (03 de 11 de 2005). MIDEPLAN. 

Recuperado el 12 de 04 de 2007, de MIDEPLAN: 
http://www.mideplan.cl/final/ficha_tecnica.php?cenid=235 

 
• Guerrero, A.,Vera-Villarroel, P. (Enero-Junio de 2003). Diferencia en Habilidades de 

resolución de problemas Sociales en Sujetos Optimistas y Pesimistas. Recuperado el 07 de 
Mayo de 2007, de http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/647/64720104.pdf 

 
• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de 

la Investigación (Segunda Edición ed.). México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V.  



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 6/2008. 

 41 

ANEXOS (Estadísticos descriptivos) 
Sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 24 34,3 34,3 34,3 

Femenino 46 65,7 65,7 100,0 

Válidos 

Total 70 100,0 100,0   

 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 28 40,0 40,0 40,0 

2 31 44,3 44,3 84,3 

3 11 15,7 15,7 100,0 

Válidos 

Total 70 100,0 100,0   

 

Procedencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Temuco 44 62,9 62,9 62,9 

Puerto 

Montt 
26 37,1 37,1 100,0 

Válidos 

Total 70 100,0 100,0   

 

Forma de participación 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deportiva 8 11,4 11,4 11,4 

Religiosa 12 17,1 17,1 28,6 

Ayuda social 11 15,7 15,7 44,3 

Estudiantiles 8 11,4 11,4 55,7 

Partidos 

políticos 
3 4,3 4,3 60,0 

artístico 

culturales 
5 7,1 7,1 67,1 

Otro 4 5,7 5,7 72,9 

Ninguna 19 27,1 27,1 100,0 

Válidos 

Total 70 100,0 100,0   
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OBSTÁCULOS PERCIBIDOS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO COMUNITARIO EN 
SALUD MENTAL 

 
 

Nineska del Rosario Martínez 
     Lucia Silva  

Gabriela Sepúlveda 
Kathy Soto  

 
RESUMEN 
 
En la actualidad el Sistema Público de Salud se encuentra en un período de trasformaciones 

que tiene como objetivo mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar las coberturas de 

salud. La Reforma del Sistema de Salud  pone como eje central del sistema a la unidad de 

Atención Primaria en Salud (APS), constituyéndose esta en la puerta de acceso del usuario 

a la atención en salud. Dentro de las funciones de la APS está el atender las demandas en el 

ámbito de la salud mental de la población asignada por la territorialización,  desde un nuevo 

modelo comunitario de salud. 

 

Este estudio se constituye en una aproximación exploratoria-correlacional, desde un 

enfoque metodológico cuantitativo. A través de este se buscó indagar cómo los cambios 

están siendo percibidos y experimentados por los profesionales que deben llevar a cabo su 

implementación. En particular, se pretendió dar cuenta del grado de dificultad que perciben 

y cuales son los obstáculos que identifican los profesionales del equipo de atención 

primaria del sistema público de salud, de las comunas del Monte, Victoria, Rengo y San 

Clemente, en la implementación del nuevo modelo comunitario de atención en salud 

mental. Además nos interesó identificar como estas dificultades se relacionan con la 

presencia o ausencia de capacitación recibida por estos actores sociales, puesto que es un 

factor que puede ser perfeccionado a corto y mediano plazo por los responsables de los 

servicios.  

 

Palabras claves: Reforma del Sistema de Salud, Nuevo Modelo de Atención,  Plan 

Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, Equipos de Salud Mental, Obstáculos percibidos.   
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ANTECEDENTES RELEVANTES:  
Sistema de Salud Chileno 
 
El Sistema de Salud de nuestro país  se caracteriza por ser mixto, incluye un sector privado 

y uno estatal o público, siendo este último el encargado de atender a la población con 

mayor índice de pobreza,  mayor edad y con mayor carga de enfermedades. Dentro de este 

sistema, el Ministerio de Salud es el organismo encargado de regir y normar a los 28 

servicios de salud descentralizados que están ubicados en diversas localidades del país. 

(Minoletti & Zaccaria, 2005)  

 

Desde hace más de 10 años el Sistema de Salud chileno ha impulsado una serie de cambios 

y reformas que pretenden enfrentar el grave deterioro del sector provocado por la reducción 

del presupuesto estatal para esta área en la décadas de los 70´ y 80´. A partir de los años 90´ 

el Estado progresivamente ha incrementado los recursos asignados a este sector y, junto con 

esto, ha impulsado una serie de trasformaciones en los lineamientos, énfasis y normativas 

para la atención, con la finalidad de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios 

prestados. 

 

El Nuevo Modelo de Salud 
 
Las nuevas directrices que guían la acción en el ámbito de la salud reflejan la adopción de 

un nuevo modelo o paradigma para entender y abordar las problemáticas del área. El nuevo 

enfoque se denomina Modelo Biopsicosocial y en él se recogen las orientaciones 

internacionales entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a través de 

su Carta Magna (1978) estableció las estrategias a desarrollar en todas las Naciones en el 

campo de la Salud. ( Hidalgo & Carrasco, 1999) 

 

La adopción del nuevo modelo implica abandonar progresivamente un concepto de salud 

centrado en la ausencia de enfermedad y la atención basada exclusivamente en un modelo 

medico curativo y orientarse a la consecución del bienestar integral (físico, mental y social) 

de la población.  
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En este nuevo enfoque, la salud y la enfermedad se trasladan al espacio público en que se 

desenvuelven los individuos y las comunidades, puesto que son fenómenos que acontecen 

en el tejido social. En este sentido, la calidad de vida, el cuidado y promoción de la salud, la 

prevención, la rehabilitación, los problemas de salud y la muerte están ligados  a los modos 

de vida, los riegos ambientales, a la vida productiva, a la distribución desigual de los 

recursos socioeconómicos (Costa &López ,1986). Desde esta perspectiva, la salud pública 

debe hacerse cargo del cuidado de la salud de toda la población y no solo de la reparación 

del daño o el control de una enfermedad física. En este escenario, la Atención Primaria de 

Salud (APS) se ha convertido en núcleo central, en la clave de la Salud Comunitaria y de 

todo el engranaje de los sistemas de servicios de salud. La reforma de salud vigente, pone a 

la APS como base y eje coordinador del cuidado continuo, pero también como una 

estrategia de desarrollo tendiente a elevar el nivel de salud y calidad de vida de las personas 

(Ministerio de Salud, 2007).  

 

Los desafíos de la implementación del nuevo modelo están centrados en la capacidad del 

sistema de establecer una real articulación entre los distintos componentes (institucional, 

social, comunitario, familiar) y una sólida gestión que oriente la forma como se organizan 

los recursos, en una atención centrada en el usuario y su familia y que potencie su 

fortalecimiento (Ministerio de Salud, 2007) 

 

Hablar de salud comunitaria entonces, significa entenderla como el conjunto de estrategias, 

métodos y actividades orientadas a mejorar el estado de salud de una población definida en 

función de las zonas o áreas básicas de salud. 

 

Programa y Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, modelo de intervención, 
logros y dificultades 
 
El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría representa una de las estrategias en donde 

se materializan los lineamientos del nuevo modelo. Este plan tiene como propósito 

contribuir a que las personas, las familias y las comunidades alcancen y mantengan la 

capacidad para relacionarse entre sí y con el medio ambiente para alcanzar individual y 
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colectivamente el  bienestar subjetivo, el desarrollo y el uso óptimo de las potencialidades 

psicológicas, cognoscitivas, afectivas y relacionales. (Minoletti & Zaccaria, 2005) 

 

El programa de Salud Mental emanado por el Servicio de Salud busca orientar la 

programación de los recursos y las prestaciones en el área. En estas últimas se incluyen la 

detección, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con trastornos mentales, así 

como también a actividades de promoción y de prevención  para la población de una 

determinada área geográfica. En este modelo se priorizan el desarrollo de  estrategias 

comunitarias y participativas acordes a las realidades y necesidades de cada género y grupo 

sociocultural (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

 

La implementación del programa de salud mental requiere la articulación y coordinación de 

todo el sistema y esta se grafica en el siguiente esquema: 

 

 
  

A nivel estructural y organizativo, la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud es el 

órgano rector y normativo, mientras que en los 28 servicios de salud del país funcionan 

unidades de salud mental encargadas de la gestión de los programas en sus respectivas 

áreas geográficas.  Estas unidades están constituidas por profesionales de diversas 

disciplinas y su función principal es garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento de 

los programas locales, desarrollar y coordinar la red de salud mental y promover la relación 
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con otros sectores y actores locales a fin de dar la mejor respuesta a las necesidades de la 

población en su área de acción. (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

 

La consolidación y puesta en marcha de este modelo en nuestra realidad ha sido un proceso  

con logros y dificultades. Dentro de los logros alcanzados,  se destacan los siguientes: 

Aumento real y sostenido del presupuesto de salud mental, Programa para el tratamiento de 

la esquizofrenia, Programa para el tratamiento y la rehabilitación de personas con 

dependencia del alcohol y de drogas, Programa de reparación integral de salud y derechos 

humanos (PRAIS), Ampliación de la cobertura de la atención, Programa de mejoramiento 

continuo de la calidad Satisfacción de los usuarios (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

 

No obstante lo anterior, también se identifican dificultades y falencias que amenazan el 

desarrollo futuro de estas estrategias y que limitan la contribución hecha por los actores 

involucrados. Dentro de estas se destacan las siguientes:  

 

a) Insuficiente formación en materia de salud mental y psiquiatría en relación con el 

modelo comunitario a nivel de pregrado: Los técnicos y profesionales que se incorporan 

al sector público de salud no cuentan con la capacidad de respuesta necesaria para satisfacer 

las necesidades de los usuarios, por lo tanto deben adquirir las habilidades necesarias sobre 

la marcha del trabajo (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

b) Resistencia al cambio en los trabajadores: La puesta en marcha de las trasformaciones 

ha despertado temores en los trabajadores de la salud con más años de experiencia en los 

servicios psiquiátricos tradicionales. Estos se sentirían inseguros con el modelo comunitario 

y tendrían dificultades para percibir  claramente los beneficios del cambio, muchas veces 

por falta de conocimientos y de capacitación en el tema. Esta situación que vería agudizada 

por la insuficiencia de los planes de desarrollo de recursos humanos específicos para los 

servicios de salud mental y psiquiatría. (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

c) Ampliación presupuestaria insuficiente: Los recursos disponibles para el Plan 

Nacional de Salud Mental y Psiquiatría han sido inferiores a lo propuesto en el Plan. En la 

actualidad sólo tres de las prioridades programáticas cuentan con financiamiento seguro: la 
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esquizofrenia, la depresión y la dependencia del alcohol y de las drogas (Minoletti & 

Zaccaria, 2005)  

d) Distribución de recursos desigual a lo largo del país: Se observa una marcada 

concentración de recursos de infraestructura y profesionales del área, especialmente 

psiquiatras, en las zonas que cuentan  con hospitales psiquiátricos (Aconcagua, Valparaíso, 

Metropolitano Sur y Metropolitano Norte) y en el de Iquique (Minoletti & Zaccaria, 2005)  

 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se planteó como objetivo general el identificar los factores que los 

profesionales de las unidades de atención primaria del sistema público de salud, reconocen 

como obstaculizadores de la implementación del modelo comunitario en la salud mental y 

saber como la capacitación recibida en éste ámbito incide en las dificultades percibidas en 

equipos de cuatro comunas del país (el Monte, Victoria, Rengo y San Clemente). 

 

Objetivos específicos: 
 

• Conocer el grado de capacitación en el nuevo modelo comunitario de atención que 

han recibido los profesionales de la unidad de atención primaria  de cuatro comunas 

del país (El Monte, Rengo, San Clemente y Victoria) 

• Determinar el grado de dificultad promedio percibido por los profesionales de  la 

unidad de atención primaria en salud de cuatro comunas del país, en la 

implementación del modelo comunitario en salud mental. 

• Identificar los obstáculos presentes en implementación del modelo comunitario en 

salud mental que más frecuentemente reconocen los profesionales de la unidad de 

atención primaria del sistema público de cuatro comunas del país. 

• Determinar cuales son los obstáculos que más dificultan la implementación del 

nuevo modelo comunitario de atención en salud (establecer un orden jerárquico de 

acuerdo a la importancia asignada por los profesionales de atención primaria) 
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• Determinar la relación existente entre el grado de dificultad percibido en la 

implementación del modelo comunitario en salud mental  y el grado de capacitación 

recibida en dicho ámbito. 

 

Respecto del último objetivo específico, se partió de la hipótesis de que  Los profesionales 

del equipo de atención primaria del sistema público de salud de las comunas del Monte, 

Victoria, Rengo y San Clemente, defieren en el grado de dificultad percibida en la 

implementación del modelo comunitario de acuerdo al grado de capacitación recibida en 

torno al tema. Es decir, a mayor grado de capacitación, menor es el grado de dificultad 

percibida. 

 

 

MÉTODO 
 

El estudio se enmarca dentro de las líneas investigativas exploratoria y correlacional. Este 

se realizó desde un enfoque cuantitativo para abordar los objetivos formulados y contrastar 

la hipótesis de investigación planteada.  

 

La muestra se seleccionó aleatoriamente quedando compuesta por 12 profesionales que se 

desempeñan en la unidad de atención primaria (APS) del sistema público de salud en cuatro 

comunas del país: El Monte, Rengo, San Clemente y Victoria. Siendo esta representativa de 

la población total estudiada 

 

Los datos fueron recolectados a partir de una encuesta  diseñada para tal efecto. En esta se 

incluyeron 8 ítems de identificación y 17 ítems en escalas tipo likert. El instrumento fue 

sometido a evaluación de jueces  y  su confiabilidad se midió a través de cálculo del alfa de 

Cronbach, demostrando una alta consistencia interna en los ítems aplicados (0,77)  

 

El análisis de los datos se realizó a través del empleo del paquete estadístico SPSS 11.5, a 

partir del cual se efectuaron  cálculos de estadística descriptiva (moda, media y medina)  y 

estadística inferencial  (ANOVA simple)  
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Para resguardar los aspectos éticos los participantes firmaron un consentimiento informado.  

 

RESULTADOS  
Caracterización de la muestra 
 
La mitad de la muestra estuvo compuesta por psicólogos, un 16,7% por a asistentes sociales 

y el  33,3% corresponden a otros profesionales de la salud. Es posible observar un leve 

predominio de profesionales de  sexo masculino (58, 3%) y  de edades que fluctúan entre 

los 20 y 30 años de edad.  

 

La mitad de los encuestados ejerce profesionalmente desde hace más de 8 años. El 41,7% 

de los participantes afirma desempeñarse esa misma cantidad de tiempo en el área de Salud 

Mental en Atención Primaria, mientras que un 33,4% lo hace entre menos de un año  y dos 

años. Respecto de la jornada laboral, más de la mitad (58,3%) trabaja jornada completa, un 

8,3% en media Jornada y el  33,3% lo hace en menos de media jornada.  

 

En relación a los programas de salud mental donde desempeñan su labor dentro del modelo 

comunitario de atención, el 66,7% lo hace de manera  paralela en los programas de 

Depresión, Violencia Intrafamiliar (VIF) y Alcohol y Drogas (OH).  

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
Los resultados obtenidos tras el análisis descriptivo nos permiten sostener que la muestra 

estudiada presenta en promedio un “bajo grado” de capacitación en el modelo comunitario 

de atención en salud mental, puesto que en una escala donde 2 representa un bajo grado y 3 

un grado moderado,  la media obtenida para esta variable es de 2, 17, con una desviación 

estándar de 1,030.  Sin embargo resulta importante mencionar que  la muestra es 

multimodal, la alternativas “muy bajo grado de capacitación”   y “moderado grado de 

capacitación”  presentan la misma frecuencia de aparición (en el 33,3% de los casos) 

(Cuadro Nº 1 y 2).  

 
Cuadro n° 1: Grado de capacitación en el 

modelo comunitario.  

Cuadro n° 2: Grado de capacitación en el modelo 

comunitario. 
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Media 2,17 

Mediana 2,00 

Moda 1(a) 

Desv. típ. 1,030 

Varianza 1,061 

(a ) Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores 

Grado Frecuencia % 

Muy bajo 4 33,3 

Bajo 3 25,0 

Moderado 4 33,3 

Alto 1 8,3 

Total 12 100,0 
 

  

Junto con lo anterior, los participantes en promedio manifestaron poseer un “bajo grado” de 

accesibilidad a instancias de capacitación dentro del servicio de salud  (media: 1,75, en una 

escala donde 1: muy bajo y 2: bajo grado) (cuadro N° 3) 

 

No obstante el bajo grado de capacitación recibida, los datos  reflejan que los profesionales 

del estudio  en promedio refieren poseer entre un alto y moderado grado de conocimiento 

respecto de los nuevos lineamientos del nuevo modelo comunitario de atención en salud 

(media 3,58) y se perciben entre alta y moderadamente capacitados para realizar las 

intervenciones en salud mental con enfoque comunitario (media de 3,50).  Los 

conocimientos y habilidades para brindar atención desde el modelo comunitario parecen 

haber sido adquiridos a través de la experiencia laboral  y de la formación profesional de 

pregrado (las medias obtenidas fueron de  3,92 y  3,83  respectivamente, en una escala 

donde 4 corresponde a un alto grado y 3 a un grado moderado) (cuadro N° 3) 

 

Cuadro N° 3. Estadísticos descriptivos otras variables   

Variables Media Mediana Moda Desv. típ. Varianza 

Grado de difusión de nuevo modelo por 

parte del Serv.  de salud 2,67 2,00 2 1,303 1,697 

Formación pregrado en intervenciones 

comunitarias 3,83 4,00 4 1,115 1,242 

Adquisición de Conocimientos y 

Habilidades prof. a través de la exp. laboral 3,92 4,00 4 ,900 ,811 

Grado de accesibilidad a instancias de 

capacitación en el Serv. De salud 1,75 1,00 1 1,215 1,477 

Sentimiento de capacidad para realizar 

intervenciones comunitarias 
3,50 4,00 4 1,168 1,364 
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Respecto del grado de dificultad percibido por la muestra en la implementación del modelo 

comunitario en salud mental, los resultados nos indican que el promedio muestral se 

corresponde con un nivel moderado de dificultad (media: 3,251, con una varianza de 1,29 y 

una desviación estándar de1,13 ). Sin embargo, se observa una alta frecuencia en el 

reconocimiento de un nivel alto de obstáculos (Cuadro N° 4 y Gráfico n° 2)   
Cuadro N° 4: Grado de dificultad en 

implementación modelo comunitario  

Media 3,25 

Mediana 3,50 

Moda 4 

Desv. típ. 1,138 

Varianza 1,295 
 

 Cuadro N° 5: Grado de dificultad en implementación 

modelo comunitario 

 Grado  Frecuencia % 

Muy bajo 1 8,3 

Bajo 2 16,7 

Moderado 3 25,0 

Alto 5 41,7 

Muy alto 1 8,3 

Total 12 100,0 
 

 

La información acerca del grado de dificultad percibida,  se puede complementar con el 

nivel moderado asignado a la posibilidad de implementar estrategias comunitarias 

participativas. Esta última variable posee una media de 2,92 y una moda de 3.(Cuadro N 

°6) 

 

Cuadro N° 6: Posibilidad de implementar estrategias comunitarias participativas  

Media 2,92 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,669 

Varianza ,447 

 

En relación a los obstáculos reconocidos más frecuentemente por lo profesionales de la 

unidad de Atención Primaria en Salud en la implementación del modelo comunitario en 

salud mental, se observa que el 100%  de ellos identifica una insuficiencia de recursos 
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humanos disponibles para aplicar el modelo comunitario, mientras que un 83 % reconocen 

un desconocimiento de las políticas y lineamientos, carencia de capacitación, de 

conocimiento y destrezas profesionales, de recursos materiales (insumos y tecnologías), de 

tiempo para planificar y ejecutar intervenciones de acuerdo al nuevo modelo comunitario 

de atención y dificultades para articular el trabajo al interior del equipo. Además, un 75% 

identifica una carencia de claridad respecto de las necesidades y demandas de la población. 

(Cuadro Nº 7) 

 

Cuadro N° 7: Frecuencia en que se identifican los obstáculos: 

Obstáculos Frecuencia % 
Insuficiencia de recursos humanos  12 100 

Desconocimiento de lineamientos y políticas  10 83,3 

Carencia de capacitación en nuevo modelo 10 83,3 

Déficit en recursos materiales 10 83,3 

Carencia de tiempo para planificar y ejecutar acciones  10 83,3 

Carencia de tiempo para planificar y ejecutar acciones que involucren a la 

comunidad 

10 83,3 

Déficit en conocimiento y destrezas profesionales  10 83,3 

Dificultades para trabajo articulado dentro del equipo profesional 10 83,3 

 Carencia de claridad respecto de necesidades y demandas de la población 9 75 

  

De los obstáculos reconocidos, los resultados nos permiten identificar que el 

desconocimiento de los nuevos lineamientos y políticas, la carencia de capacitación, el 

déficit  de recursos materiales, escasez de tiempo para planificar y ejecutar intervenciones, 

son las variables a las que los participantes le asignan un muy alto grado de obstaculización 

para el ejercicio profesional desde el nuevo modelo. Todos estas dificultades mostraron una 

moda= 4, en una escala donde 4 corresponde a un  grado muy obstaculizador. (Cuadro N°  

8) 

  

Dentro de las variables levemente obstaculizadores (moda=2) se encuentran la insuficiencia 

de recursos humanos, la carencia de claridad respecto de necesidades y demandas de la 

población y el déficit de conocimientos y destrezas. Como variables no  obstaculizadoras 
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aparecen las dificultades para realizar un trabajo articulado al interior del equipo de salud 

mental (moda = 1) (cuadro Nº 8) 

 

Cuadro N ° 8: Estadísticos Obstáculos  

Obstáculos Media Mediana Moda Desv. típ. Varianza 

Desconoc. de lineamientos 2,58 3,00 4 1,621 2,629 

Carencia de capacitación 3,17 4,00 4 1,528 2,333 

Déficit en recursos materiales 3,08 4,00 4 1,505 2,265 

Insuficiencia de recursos humanos  2,83 3,00 2 ,835 ,697 

Poca  claridad respecto de necesidades y 
demandas de la población 

1,92 2,00 2 1,443 2,083 

Poco tiempo para planificar y ejecutar 
acciones 

2,92 3,50 4 1,505 2,265 

Dificultades para trabajo articulado 
dentro del equipo profesional 

1,83 1,00 1 1,467 2,152 

Déficit en conocimiento y destrezas 
profesionales 

2,17 2,00 2 1,337 1,788 

 

Finalmente, respecto de la hipótesis de investigación planteada y  tras el análisis estadístico 

de ANOVA simple efectuado, en este estudio no se pudo observar la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre un alto grado de capacitación y un bajo grado 

de dificultad percibida, puesto que el grado de significación  obtenido fue 0, 802, con alfa 

de 0,05. Es decir, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de las poblaciones estudiadas, a partir de lo cual se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación.  Estos resultados se expresan en las siguientes 

Cuadros n° 9. 

 

Cuadros N° 9: ANOVA de un factor: Descriptivos 

a) Grado de dificultad en implementación modelo comunitario  

  N Media 

Desviació

n típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% Mínimo Máximo

 Grado          

Límite 

inferior 

Límite 

superior     

muy bajo  4 3,00 1,414 ,707 ,75 5,25 1 4 
bajo grado 3 3,67 ,577 ,333 2,23 5,10 3 4 
moderado 4 3,00 1,414 ,707 ,75 5,25 2 5 
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alto  1 4,00 . . . . 4 4 
Total 12 3,25 1,138 ,329 2,53 3,97 1 5 

 

b) Grado de dificultad en implementación modelo comunitario  

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1,583 3 ,528 ,333 ,802 
Intra-grupos 12,667 8 1,583   

Total 14,250 11    
 

REFLEXIONES FINALES   
 
Los resultados obtenidos en este estudio nos permiten concluir que  en la muestra estudiada 

el nivel  de dificultades percibido en la implementación del nuevo modelo se ubica en 

promedio entre de las categorías moderado a alto. Además, los profesionales manifestaron 

tener un bajo nivel de capacitación en torno a los lineamientos y al modelo comunitario de 

atención, situación que confirma lo sostenido por Minoletti & Zaccaria, (2005). Además se  

identifica una carencia de instancias de capacitación el sistema de salud. Si bien en el 

estudio no se observó una relación estadísticamente significativa entre el grado de 

dificultad percibido y el grado de capacitación obtenida consideramos relevante seguir 

indagando al respecto con una muestra más amplia. 

 

No obstante el déficit de instancias de capacitación, los profesionales manifiestan entre una 

alta y moderada percepción de capacidad profesional para desarrollar intervenciones 

comunitarias, esto podría estar confirmando lo que expresa Minoletti & Zaccaria (2005) 

respecto que las destrezas  para el ejercicio profesional son adquiridas fundamentalmente a 

través en la práctica profesional.  

 

Si bien la formación de pregrado no era el foco de estudio, los profesionales reconocen en 

ella una fuente que les ha permitido desarrollar su trabajo profesional en la actualidad. Esto 

último podría contrastar lo manifestado por los autores  Minoletti & Zaccaria (2005)  

respecto del déficit  existente a nivel de formación inicial o pregrado, por lo tanto sería  

interesante indagar en profundidad sobre esta variable considerando los distintos perfiles 
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profesionales  que  se desempeñan en el programa y cómo inciden en la aplicación de los  

nuevos lineamientos en salud pública. 

 

Los antecedentes teóricos revisados identificaban dificultades y falencias relevantes que 

pueden actuar como  futuras amenazas para la implementación de las nuevas estrategias  de 

atención en Salud Mental. Este estudio confirma aun más la presencia actual de dichas 

dificultades. 

 

No deja de sorprender  el alto porcentaje de profesionales que reconoce como obstáculo el 

no poseer un  adecuado de conocimiento de los lineamientos del nuevo modelo de atención 

en salud mental, esto podía relacionarse con la escasa labor de difusión asignada al servicio 

que impulsa la reforma. 

 

En general, todos los obstáculos propuestos en el estudio son reconocidos por un alto 

porcentaje de la muestra estudiada (todos por sobre el 75%). El obstáculo que se identifica 

con mayor frecuencia se relaciona con el déficit de recursos humanos, no obstante este es 

reconocido como una variable que dificulta entre leve y moderado grado.  

 

Las dificultades a las que se asigna el mayor grado de obstaculización se relacionan con el  

desconocimiento de los nuevos lineamientos y políticas, la carencia de capacitación, el 

déficit  de recursos materiales, escasez de tiempo para planificar y ejecutar intervenciones. 

 

Este estudio representó una primera aproximación de las investigadoras al tema de la 

implementación del modelo comunitario en salud mental, los resultados obtenidos permiten 

acercarnos a la realidad particular de cuatro unidades de APS con características urbano-

rural, de tamaño reducido y que por su localización generalmente son olvidados al 

momento de realizar estudios.  

 

Los resultados obtenidos permiten aproximarnos desde una mirada cuantitativa al  cómo los 

profesionales de la APS están experimentando los cambios contenidos en la Reforma de 

Salud vigente, lo que adquiere gran relevancia si se considera a las APS como el pilar 
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fundamental para dar paso a un modelo  de salud  biopsicosocial que permita el desarrollo y  

bienestar integral de la población que recibe la atención y que en que es este caso es la que 

presenta mayores índices de vulnerabilidad socio-económica del país.  

 

El reconocer los obstáculos sobre la marcha de la reforma de la salud puede ser el punto de 

partida que permita realizar las modificaciones respectivas que permita el logro de mejores 

resultados.  No debemos olvidar que esta reforma inicia  su puesta  en marcha hace doce 

años, existiendo el año 2005 un estudio de seguimiento (Minoletti & Zaccaria, 2005) que 

justifica y propone el aumento de recursos asignados desde el Estado para la ejecución de 

este nuevo plan de salud mental, en base al aumento de la cobertura de atención brindada, 

así como la ampliación del circuito de atención, sin embargo no existen a la fecha 

investigaciones  que profundicen en los puntos críticos o cuellos de botella, descritos en el 

estudio  antes mencionado y que puedan estar mermando la eficiencia del nuevo modelo, la 

calidad de la atención brindada y la sostenibilidad del sistema. 

 

En este sentido, nos parece interesante, abordar en investigaciones futuras cuantitativas 

(descriptivas, experimentales, etc.), mixtas y/o cualitativas las  siguientes interrogantes: 

¿Qué variables están más directamente relacionadas con el grado de dificultad 

manifestado? ¿Cuál es el tipo de capacitación que se requiere y para quién?, ¿Qué tipo de 

recursos materiales se requieren?¿Cómo afectan en la práctica los obstáculos 

identificados?, ¿Cuál es el grado de resistencia de los profesionales para asumir los 

cambios, ¿Cómo se están materializando los cambios?, etc. Todas estas interrogantes 

pueden orientar los procesos de toma de decisiones de las autoridades de salud pertinentes.    

 

Para concluir, recurrimos a una frase textual recogida de los entrevistados en las 

observaciones finales del instrumento aplicado: 

 “…Si bien desde instancias ministeriales se incita a trabajar desde el modelo de salud 

comunitaria, las metas de gestión y de atención siguen siendo clínicas y asistencialistas. El 

sueldo de muchos colegas depende del cumplimiento de este tipo de metas anuales, en 

franca contradicción al modelo comunitario”, “…es necesario revisar… o seguimos con 

una mirada biomédica…”. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO COMPARATIVO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA 
EN VILLA ESPERANZA Y CONDOMINIOS DE  PEDRO FONTOVA, COMUNA 
DE HUECHURABA, SANTIAGO DE CHILE. 

 
 

Ps. Pamela Méndez  
Lic. Lis Pérez1 

RESUMEN 
La ciudad de Santiago de Chile en los últimos años, ha sufrido importantes 

transformaciones urbanas que dan cuenta de una gran expansión sin planificación, 

segregación residencial y el aumento de barrios cerrados amurallados y vigilados en 

enclaves tradicionalmente populares. 

 

Desde la Psicología Comunitaria se abordó el estudio del sentido de pertenencia (Mayo-

Julio 2007) como un aspecto subjetivo que incluye percepciones, valoraciones y 

disposiciones que contribuyen con la integración social en los espacios urbanos.  

 

Se implementó un diseño cuasi – experimental, de carácter descriptivo – comparativo con 

una metodología cuantitativa. Se construyó y aplicó un instrumento que mide cinco 

dimensiones del sentido de pertenencia: confianza en personas e instituciones, 

participación ciudadana, expectativa de mayor bienestar, valores de convivencia y ausencia 

de discriminación.  

 

Los sectores urbanos seleccionados, Condominios de Pedro Fontova y la Población Villa 

Esperanza en la Comuna de Huechuraba, comparten un mismo espacio geográfico pero 

presentan procesos históricos y niveles socioeconómicos muy distintos. El muestreo fue 

aleatorio y estratificado por: tiempo de residencia, edad y sexo. El universo muestral se 

constituyó con 50 sujetos y una potencia media de 0.5390. Se validó el instrumento y los 

                                                 
1 Esta investigación se realiza como parte de la Cátedra de Metodología de Investigación 
Cuantitativa en el Magíster de Psicología, Mención Comunitaria de la Escuela de 
Postgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, desde un equipo 
investigador conformado por Ps. Paula Cubides, Ps. Pamela Méndez, Lic. Lis Pérez, Ps. 
Andrés Torres, Ps. María Victoria Valenzuela. 
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resultados obtenidos indicaron que Villa Esperanza presenta un mayor sentido de 

pertenencia que los Condominios de Pedro Fontova. 

 

Palabras Clave: Sentido de pertenencia, métodos cuantitativos, psicología comunitaria. 

 “Es cierto que la congestión, el estrés y la pobreza pueden 
 llevar a la violencia y los conflictos, pero eso es ya algo 
 inevitable de la vida urbana, frente a lo cual, un espacio  

público bien dispuesto puede recanalizar estas fuerzas 
 negativas  y permitir  una mayor tranquilidad y libertad.” 

 Niño et al. Bogotá. (2000:25) 
 

INTRODUCCIÓN  
 
América Latina es una de las regiones más ricas en recursos naturales y diversidad del 

planeta sin embargo presenta graves niveles de inequidad social. Esta situación tiene sus 

raíces en la época colonial y se agravó por los sucesivos intentos fallidos de las formulas 

desarrollistas extrapoladas desde el norte. Las políticas focalizadas compensatorias de un 

modelo neoliberal agudizó las desigualdades y una institucionalidad democrática frágil, 

dibujan un territorio urbano que visibiliza estas graves diferencias. En esta realidad varias 

generaciones expuestas a situaciones de pobreza y/o indigencia confirman las dificultades 

para acceder a los bienes materiales y simbólicos que les garanticen una vida digna, 

generando mayores niveles de frustración, desconfianza y violentación.  

 

La inequidad social y los procesos de fragmentación se reflejan en el territorio urbano. Un 

ejemplo de ello es la región Metropolitana en Chile, que se ha expandido sin planificación, 

con una importante segregación residencial y con la particularidad del surgimiento de 

barrios cerrados de sectores medios y medio-altos en zonas históricamente populares. Se 

han observado particularmente estos fenómenos en la Comuna de Huechuraba, y es por ello 

que el presente estudio se propuso indagar en este territorio desde la Psicología 

Comunitaria los componentes subjetivos de la comunidad que permitan evitar y/o revertir 

estos procesos.  

 

La unidad de análisis seleccionada fue sentido de pertenencia y consistió en un estudio 

comparativo de dos sectores urbanos de la Comuna de Huechuraba que comparten un 
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mismo espacio geográfico pero que presentan procesos históricos y niveles 

socioeconómicos muy distintos; Villa Esperanza y los Condominios de Pedro Fontova. 

 

 

 

ANTECEDENTES TEÓRICO EMPÍRICOS 
 
Las ciudades son verdaderos ecosistemas donde se expresan la heterogeneidad de las 

relaciones sociales y los intereses políticos y económicos. La globalización y el auge del 

sistema económico neoliberal han transformado el entorno social y con ello, la forma de 

relacionarnos. Las ciudades latinoamericanas van perdiendo sus vasos comunicantes y con 

ello la dimensión pública del espacio público. 

 

Es en este espacio donde se desarrolla una parte fundamental de las relaciones sociales, 

como son los flujos, intercambios y expresiones comunitarias. El espacio público también 

es un  lugar de circulación y de comercio; pero primordialmente un terreno fértil para la 

comunicación y los significados, la expresión y el desarrollo de las simbologías 

comunitarias. Es por tanto un espacio cuya accesibilidad y vivencias son indispensables 

para la concreción de toda construcción social y de cualquier práctica democrática; su 

lectura, identificación y apropiación, facilitan y dignifican la vida, como también favorecen 

el sentido de pertenencia de los/as habitantes a un lugar, a un suelo, a una comunidad y a su 

cultura (Pérez, 2000). 

 

Chile es precisamente uno de los países que presenta la brecha distributiva con más 

inequidad del continente. En particular la ciudad de Santiago de Chile en los últimos años, 

ha sufrido importantes transformaciones urbanas que dan cuenta de este fenómeno como lo 

son, la gran expansión sin planificación, el fenómeno de segregación espacial donde los 

habitantes de menores recursos pasan a residir en la periferia y paradójicamente el 

fenómeno de los barrios cerrados amurallados y vigilados donde habitantes de nivel 

socioeconómico medio y medio alto se instalan en enclaves tradicionalmente populares. Por 

otra parte, las elites de Santiago de Chile, históricamente han privilegiado residir en lo que 

se ha denominado “cono de alta renta”, tendencia que ha disminuido abruptamente en las 
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últimas décadas, ya que lo que ha estado primando en la elección de zona geográfica para 

habitar, son valores postmaterialistas asociados a la vida natural y a las relaciones puertas 

adentro. (Márques y Pérez, 2003)  

 

Las transformaciones urbanas de la ciudad  de Santiago no han considerado la relevancia 

que tiene el espacio público para la vida comunitaria y en definitiva para la calidad de la 

democracia. Los conjuntos habitacionales, los espacios verdes perdidos, las calles y plazas 

se volvieron peligrosas, el automóvil prevalece sobre el peatón; y el/a consumidor/a en 

definitiva sobre el ciudadano. Hoy el espacio público queda reducido a ese lugar que no 

pertenece a nadie perdiendo su condición fundamental de ser un espacio que pertenece a 

todos. 

 

Se considera que el sentido de pertenencia es un aspecto fundamental para promover la 

equidad y una democratización del espacio público. El sentido de pertenencia es un 

componente subjetivo de la conceptualización de cohesión social ( CEPAL, 2006) 

integrado por percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran un colectivo, 

el acuerdo de ciertos valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la diversidad y la 

reciprocidad en el trato, una participación más amplia en instancias de deliberación y en la 

expresión pública de aspiraciones y visiones del mundo; el combate a la violencia 

doméstica; la humanización de los principales espacios de socialización, familia, 

vecindario, trabajo y escuela y el acceso difundido a los productos culturales. Si bien el 

concepto sentido de pertenencia está en una etapa embrionaria, la CEPAL (2006) describe 

cinco dimensiones que le caracterizan: 

 

1. Confianza en personas e Instituciones, se refiere a las relaciones comunitarias 

basadas en la confianza entre los sujetos y con las instituciones como gobierno, 

municipio, sindicatos, empresarios, etc. 

2.  Participación Ciudadana, alude a que en la medida que una comunidad presenta 

mayores niveles de participación da cuenta de mayores niveles de integración 

social. 
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3. Expectativas de mayor bienestar, hace referencia a las percepciones que los sujetos 

tienen sobre el futuro personal y de su comunidad. 

4. Valores de Convivencia, se vincula a aquel conjunto normativo y valórico 

compartido que contribuye a generar y sustentar un proyecto colectivo. 

5. Ausencia de Discriminación: se relaciona con la aceptación de la diversidad como 

condición de la integración social. 

 

Los fenómenos de fragmentación social se reflejan en las dificultades para la integración 

socioterritorial, sin embargo el fortalecimiento de lo común puede concretarse 

privilegiadamente en el uso de espacios públicos de la ciudad. (CEPAL 2006) Generar un 

“nos-otros” (Lechner, 2002) implica desarrollar un sentido de pertenencia en el ámbito 

cotidiano que posibilite un mayor nivel de integración social y el desarrollo de proyectos 

comunes sustentables.  

 

Los antecedentes empíricos sobre la temática y los estudios que se aproximan desde 

diferentes disciplinas de lo social no han logrado dar cuenta de los aspectos subjetivos que 

se vinculan con el sentido de pertenencia; por lo que esperamos que este trabajo sea un 

aporte que permita perfeccionar un instrumento cuantitativo que incorpore los aspectos 

subjetivos. 

 

En Santiago de Chile, una de las Comunas que presenta profundas contradicciones 

socioeconómicas reflejadas en el territorio, es Huechuraba.  Esta Comuna se ubica en la 

zona norte de la ciudad de Santiago y cuenta con una superficie de 44,8 km2 donde solo el 

15 % está urbanizado. La extensión restante se divide en dos áreas: una en proceso de 

consolidación urbana (29,7%) y otra llamada de “protección” conformada principalmente 

por cerros (55,3 %). La organización espacial de la comunidad presenta múltiples 

problemas. Dada la coexistencia de terrenos urbanos y agrícolas, y debido a las grandes 

arterias que la delimitan, el territorio se encuentra fragmentado y presenta sectores aislados. 

El poblamiento se desarrolló principalmente entre las décadas del ’60 y ’70 a través de 

llamadas “tomas de terrenos” por parte de familias de escasos recursos. La población 

cuenta con 74.070 habitantes (36.433 hombres  y 37.637 mujeres, Censo 2002); 
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manteniéndose un importante índice de pobreza (Parra y Dooner, 2001). Hasta la década de 

los ‘50 esta comunidad constituía un territorio fuera del área urbana de la ciudad, con una 

actividad predominantemente agrícola; cuya producción abastecía a Santiago.  

 

Durante el régimen militar y como parte  del proceso de instalación del modelo neoliberal, 

se define el suelo como un bien no escaso (1979) dando paso a la especulación inmobiliaria 

que se dio también en esta zona (Márquez y Pérez, 2003).  

 

Esta comunidad tradicionalmente popular ha sido “colonizada” por la migración de familias 

de altos ingresos, como una extensión simbólica de Las Condes y por el bajo costo 

comparativo de los suelos, lo que hoy se conoce como el fenómeno de los “barrios 

cerrados”; aunque esto implicara una menor escala de segregación y el aparente riesgo de 

vivir próximos a poblaciones tradicionalmente “bravas” (Castells 1996). 

 

Entre los años 1990 y 1997 se producen dos tipos de crecimiento urbano, uno relacionado 

con los servicios e industria entre los cuales se cuentan los loteos El Rosal y la Ciudad 

Empresarial, y otro relacionado con vivienda en la ensenada de El Carmen. A mediados de 

los 90’ surgen los condominios, intencionalmente asociados con estilos de vida 

postmaterialistas: prima una pseudo calidad de vida vinculado con lo verde y la vida sana. 

El anhelo de estas familias de estilos de vida distintos nos habla o al menos nos sugiere la 

existencia de una necesidad de diferenciación social que debe plasmarse en el espacio y en 

las formas como lo habitamos (Márquez y Pérez, 2003).  

 

Los sectores de la Comuna de Huechuraba elegidos para realizar este estudio son los 

Condominios de la calle Pedro Fontova que poseen distintos grados de restricciones en el 

acceso, con casas que en promedio tienen 140 metros cuadrados; donde sus habitantes son 

predominantemente matrimonios jóvenes, profesionales, con hijos/as en etapa de crianza 

(Márquez y Pérez, 2003); y la Población Villa Esperanza que se ubica al otro lado de la 

calle Pedro Fontova, es un sector popular y presenta precariedad en los servicios básicos, ya 

que las calles en su mayoría no están pavimentadas ni tienen alcantarillado. 
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Si bien Huechuraba ha sido ampliamente estudiado desde las ciencias sociales y el 

urbanismo a raíz de la expansión de barrios cerrados, no hay antecedentes teóricos – 

empíricos que hayan abordado el sentido de pertenencia comparándolo entre los/as 

nuevos/as habitantes de los barrios cerrados y los/as habitantes de históricos de los sectores 

aledaños. 

 

El problema de investigación se definió como el estudio comparativo descriptivo del 

sentido de pertenencia existente entre Condominios de Pedro Fontova y población de Villa 

Esperanza, que comparten el mismo espacio geográfico y límites comunales; y que 

presentan marcadas diferencias socioeconómicas y urbanísticas.  

 

 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
En el diseño de este estudio fueron considerados los principios básicos para una 

investigación social ética: respeto y beneficio para las personas a las que se dirige el 

estudio.  

 

No se hallaron estudios previos sobre el sentido de pertenencia, por lo que se decidió 

implementar un diseño cuasi – experimental, de carácter descriptivo – comparativo, con 

una metodología cuantitativa. El objetivo fue tener una aproximación a este concepto y 

estudiarlo en terreno. Para ello se construyó y aplicó un instrumento en las dos poblaciones 

objeto de estudio: Condominios de Pedro Fontova y Población Villa Esperanza. 

 

El universo muestral estuvo constituido por un total de 50 personas mayores de 25 años 

divididos proporcionalmente en ambas poblaciones. El muestreo fue aleatorio y 

estratificado por: a) tiempo de residencia: los/as sujetos deberán tener un mínimo de cinco 

años, que es el tiempo suficiente para que hayan generado un mínimo de conocimiento de 

su espacio vital; b) edad: Los/as sujetos deben ser mayores a 25 años; dado que en nuestra 

cultura, esta edad implica teóricamente, haber definido ciertos aspectos del proyecto vital y 

estar en condiciones de integrar o participar de proyectos colectivos de distinta índole; y c) 
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sexo: se incluyó a hombres y a mujeres en proporciones similares para evitar el sesgo de 

género. En Chile el modelo hegemónico es el patriarcal e históricamente la participación a 

nivel comunitario ha sido predominantemente femenina. 

 

Los/as sujetos fueron contactados en la vía pública. Durante la aplicación hubo serias 

dificultades para acceder a la muestra de los condominios de Pedro Fontova porque los 

espacios públicos eran de circulación predominantemente vehicular.  En primer lugar se 

resolvió modificar el lugar para realizar las encuestas concurriendo a un espacio 

semipúblico (supermercado); igualmente no se logró la totalidad de las encuestas por lo que 

finalmente se optó por realizar las 5 restantes en forma telefónica, para las que se 

contempló las mismas condiciones de garantía de confidencialidad.  

 

Se diseño el Instrumento “Estudio del Sentido de Pertenencia” con 22 ítems cerrados; 3 de 

apertura con categorías y  14 con escala likert. Dada la factibilidad del estudio 

condicionado por los recursos humanos y materiales, la muestra de 50 sujetos corresponde 

a una potencia media de 0.5, por lo que se recomendaría aumentar el número de 

participantes a efectos de mejorar la validez externa. 

 

Para operativizar el concepto de sentido de pertenencia se construyeron 5 dimensiones: 

Confianza en Personas e instituciones, Participación ciudadana, Expectativa de mayor 

bienestar, Valores de convivencia y Ausencia de discriminación. 

 

Se analizó la validez y la confiabilidad de los ítems en cada  una de las dimensiones con el 

Alpha de Cronbrach (0,8). Del análisis se deduce que de aquellos ítems que presentaron 

baja significación unos debieran reformularse y otros profundizarse con técnicas 

cualitativas; ya que teóricamente corresponden a una dimensión fundamental en la 

conceptualización de sentido de pertenencia. En resumen se corrobora la validez del 

instrumento y se recomienda una reformulación para las dimensiones  de Valores de 

convivencia y Ausencia de discriminación.  

 

RESULTADOS 
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La base de datos generada fue analizada en SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

en versión 14.0. Se realizó un análisis descriptivo general de cada muestra poblacional, 

donde se observó que la desviación estándar entre cada ítem presenta que en Pedro Fontova 

existe una mayor dispersión de los datos que en Villa Esperanza; esto nos dice que habría 

una mayor homogenenidad en el comportamiento de los datos. 

 

Posteriormente se calculó el puntaje de sentido de pertenencia por sujeto y por población. 

A partir  del análisis de los descriptivos se corrobora en todas las dimensiones la tendencia 

a favor de un mayor sentido de pertenencia en Villa Esperanza que en los Condominios de 

Pedro Fontova.  

 

Finalmente se realizó una Análisis de Varianza Simple (ANOVA) con un Alpha 0.05 para 

la variable independiente “lugar de residencia”. Se obtiene como resultado que el lugar de 

residencia influye en el puntaje de todas las dimensiones, excepto en la de “Confianza en 

Personas e instituciones”. La falta de discriminación en los resultados de esta dimensión 

podría responder a la percepción generalizada de los fenómenos propios de la vida urbana, 

caracterizados por la desconfianza ante el aumento de la fragmentación social y 

debilitamiento de las relaciones comunitarias.  

 

CONCLUSIONES 
 

Uno de los aportes novedosos de esta investigación fue comparar el sentido de pertenencia 

en dos poblaciones con características distintivas, que comparten un mismo espacio 

geográfico y que  se ubican dentro del mismo límite comunal.   

 

La elaboración de un primer instrumento multidimensional para medir sentido de 

pertenencia, pretende ser una contribución al estudio de fenómenos que reviertan y/o eviten 

la falta de integración social en nuestras urbes. 

 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 6/2008. 

 67 

Desde el punto metodológico se recomienda una mayor representatividad de la muestra en 

este tipo de diseño, avalado por una mayor potencia estadística a efectos de poder lograr 

una mayor validez externa. Asimismo sería importante incorporar metodologías cualitativas 

que permitan enriquecer la lectura de los resultados, de manera de poder profundizar en 

aquellos aspectos que aparentemente contradicen la teoría. 

 

Con respecto a los resultados finales, podemos afirmar que Villa Esperanza tiene un mayor 

sentido de pertenencia que los habitantes que posteriormente arribaron a los Condominios 

de Pedro Fontova.  Esto se vincularía con que en Villa Esperanza la calle mantiene la 

función de vaso comunicante indispensable para la vida social en el espacio público; a 

diferencia de lo que ocurre en los barrios cerrados en donde las interacciones están 

condicionadas por la lógica de “vigilancia-seguridad”. La fortaleza del tejido social como 

sostén de la sociabilidad depende en gran medida del sentido de pertenencia. Es el ejercicio 

de la ciudadanía en los espacios públicos lo que permite desarrollar el sentido de 

pertenencia y nombrarse como parte de un colectivo. Esto solo es posible en la medida que 

se democraticen los espacios públicos y se revierta o se controle la privatización que 

debilita el tejido social. 

 

Los resultados corroborarían que los colectivos que presentan un mayor sentido de 

pertenencia son los que se comprometen con su comunidad, participan, comparten una 

visión de futuro que les permitiría sustentar proyectos comunes y confían en las 

instituciones que los representan. Los valores de convivencia así como la ausencia de 

discriminación son construcciones colectivas que se consensúan en un espacio público; sin 

espacio público democrático no hay posibilidad de proyectos colectivos sustentables. 

 

Esto se convierte en un desafío para las Comunas, tratar de armonizar la realización de los 

objetivos económicos con las funciones de integración social dentro de su territorio. 

 

Finalmente, desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria, el estudio del sentido de 

pertenencia pretende contribuir con los cientistas sociales interesados en el ámbito urbano, 
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con los actores sociales como herramienta para incidir en la calidad de vida de su entorno 

inmediato y con el diseño de políticas públicas que se basan en la participación ciudadana. 
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