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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar el trabajo comunitario 

desarrollado por la Agrupación de Monitores en Prevención de Alcohol y Drogas 

AMPAD de Valdivia, en el área temática de la prevención del consumo de drogas 

con  niños y jóvenes de las poblaciones populares de la ciudad de Valdivia.  

El criterio de selección de la institución en  donde se desarrolló la 

investigación, descansa en el tiempo que esta viene trabajando con jóvenes y niños 

de los distintos sectores de la ciudad. Así como la gran cantidad de jóvenes que 

tienen un sentido de adherencia a la misma, resultado de su incorporación a distintos 

programas y proyectos desarrollados con ellos. 

La particularidad de la agrupación AMPAD, es que esta surge desde la propia 

comunidad, esto es, desde los jóvenes y pobladores de sectores poblacionales de 

Valdivia. Motivada ante todo,   por la urgente necesidad de espacios e instancias de 

participación e integración social de los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables. 

Investigar además esta propuesta comunitaria,  tiene gran relevancia en el 

sentido que existe muy poca investigación al respecto, ya sea en el plano teórico o 

en la práctica. Esto, hace pensar que en y desde el ámbito comunitario no existen 

propuestas de intervención social y que las propuestas que se conocen en su 

mayoría, sean solo desde la institucionalidad, es decir, desde el Estado. Asimismo, 

para las Ciencias Sociales, específicamente para la Antropología, la importancia de  
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conocer este tipo de propuesta radica en el aporte empírico otorgado por la misma, lo que 

podría ayudar a que  futuras investigaciones se abran camino a  nuevas teorías que 

ayuden a comprender e interpretar estas nuevas propuestas comunitarias. 

Este estudio busca conocer la experiencia de quienes participan de esta 

institución, así como de quienes dieron inicio a tal propuesta. Esto es, jóvenes líderes 

comunitarios, así como monitores  fundadores de la agrupación. En esta investigación se 

pretende no solo conocer la metodología, estrategias, fortalezas y debilidades de la 

institución, sino además se pretende conocer el significado que otorgan estos sujetos 

sociales, al trabajo comunitario. 

Ante lo anterior, se considera más adecuada la utilización de una metodología 

cualitativa que permita cumplir con los objetivos propuestos. A través de las técnicas de 

observación, observación participante y entrevistas semiestructuradas. Para lo cual, serán 

considerados dentro de la investigación jóvenes y adultos, en tanto, mujeres y hombres 

que tengan estrecha relación con la institución estudiada. 

En el primer capitulo de este estudio, se hace referencia a antecedentes 

generales de la droga y al sujeto a quien se atribuye el consumo de esta última, así 

también los antecedentes institucionales de la misma. Esto, como una manera de 

contextualizar la pregunta de  investigación, la que está orientada a conocer como 

se realiza el trabajo comunitario a partir  de la prevención del consumo de drogas 

en niños y jóvenes de poblaciones populares. El segundo capitulo,  se refiere a los  
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elementos teóricos desde los cuáles será abordada la investigación, la que comprende dos 

partes: La primera, aborda y profundiza el tema de la prevención desde la mirada 

institucional y comunitaria, así como a quien va dirigida la prevención; y la segunda 

parte, se presenta  el tema del trabajo comunitario y el capital socia l.  En el tercer 

capitulo, se describe el tipo de metodología que se usó en la investigación, así como las 

herramientas y técnicas por las que se optaron. Un cuarto capitulo, que se refiere a 

antecedentes de la institución estudiada como soporte de contexto al tema de la 

investigación. El quinto capitulo, está referido a la presentación de los resultados y 

análisis de la información y finalmente se presentan  las conclusiones.  
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2.  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  E   INSITUCIONALES  DE  LA     

     DROGA Y SU CONSUMO 

 
 

 En la actualidad ha emergido un nuevo problema  social, que ha estado en los 

primeros lugares en  la agenda de los gobiernos. Me refiero al problema de las drogas, 

cuya definición la describe como “cualquier sustancia natural o sintética que, introducida 

en un organismo vivo puede modificar una o más funciones; y en algunos casos producir 

dependencia” (CONACE. 1997). 

Tal fenómeno no representa mayor novedad a lo largo de la historia, pues su 

consumo ha estado presente en la mayoría de las culturas, diferenciándose eso sí, sus 

patrones de uso, sus funciones, su alcance y su frecuencia, producto de los grandes 

cambios en la sociedad. 

A través de la historia diversas culturas han utilizado este tipo de sustancias 

con propósitos religiosos o rituales. Las evidencias del consumo de drogas en 

grupos como los indios huichol en México, específicamente del uso del peyote tan 

bien documentada por Mayerhof en (Guerrero, B. 1998), son un buen ejemplo de 

esto. En el mundo andino el uso de las llamadas tablas de rapé, es también 

bastante indicativo. En el caso de los aymaras contemporáneos se continúa con la 

tradición del consumo de coca, aunque no se trata de una sustancia alucinógena 

como muchos piensan y está asociada a elementos rituales propios de su cultura. 

(Guerrero, B. 1998). La migración asiática a América Latina además trajo consigo 

el hábito de fumar opio y en Chile, específicamente en  Iquique a principios del  
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siglo XX fue de gran consumo. (Maass y Aguirre 1995). En tal sentido, algunos autores 

plantean que en la América indígena es el lugar donde se concentra el mayor uso de 

sustancias psicoactivas (Cornejo, Gallardo y Mege 1991:33).  

Las drogas por tanto, siempre han existido y forman parte de nuestra 

cotidianeidad. Lo que imprime su relevancia en nuestros días es, esencialmente, su 

carácter conflictivo en los más variados niveles. Lo nuevo radica en el nuevo patrón de 

producción y circulación de drogas a escala mundial, los efectos económicos, sociales y 

sanitarios vinculados a la droga y a la estigmatización de la misma y la relevancia del 

tema en la  política de los gobiernos. (Hopenhayn, M.1997). 

Respecto a los patrones de demanda y consumo de drogas, hay que señalar que  

no son un fenómeno aislado, y aunque este se relaciona con aspectos personales,  hay que 

decir que los aspectos contextuales y con eso me refiero a dinámicas sociales y culturales 

propias de cada sociedad, tienen también estrecha relación con la manifestación de dicho 

fenómeno. Al respecto Francisco Thoumi, dice “ dado que el conjunto de genes y la 

distribución de personalidades individuales no cambian significativamente de una 

generación a otra, las explicaciones de los grandes cambios en el uso de drogas 

psicoactivas de una sociedad se deben basar en los cambios sociales experimentados por 

esa sociedad” (Thoumi. 1994 en  Hopenhayn, M.1997: 76). 

El enfoque de carácter interdisciplinario, así como el anterior,  busca en 

fenómenos culturales, sociales y demográficos, elementos y pistas que permitan  
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comprender por qué, a partir de cierto momento histórico, la demanda de drogas 

comienza a multiplicarse. Al respecto, cabe citar nuevamente a Thoumi, cuando se refiere 

a que la desigualdad social de un país, la rápida urbanización y las grandes migraciones, 

el alto nivel de violencia, la marginalidad de los sectores más pobres, entre otros, son 

factores que contribuyen al alto índice de consumo de drogas psicoactivas. (Thoumi. 

1994 en Hopenhayn, M.1997). 

 Haciendo un análisis más profundo acerca de la relación entre contexto y 

consumo de drogas cabría decir dos cosas. Una de ellas, como se señaló  anteriormente, 

permite vincular el problema del consumo a dinámicas de desintegración social 

(entendiendo la desintegración social en un sentido propio de la sociología clásica, como 

merma de los valores básicos de sociabilidad, incremento de conductas desviadas, y 

pérdida de legitimidad del sistema político y judicial, (Hopenhayn.1997: 77). Otra mirada 

de contexto, que está más cerca de la tradición fenomenológica o de la psicología social, 

podría buscar las raíces que sustentan el consumo de drogas en fenómenos tales como la 

perdida de sentido colectivo, la crisis de pertenencia, la “muchedumbre solitaria”, la falta 

de proyección del individuo hacia la comunidad, la tendencia  generalizada a la 

sobreestimulación, y otros. (Hopenhayn.1997: 77). 

En términos históricos y culturales el consumo de drogas en Occidente, 

empieza a masificarse en la década de los 60. El movimiento beat y después el de 

los hippies, abrirían un potente cauce de descontento contra la cultura occidental. 

Sus demandas por la paz y por el amor y no a la guerra, son las puntas del iceberg 

que en el fondo descansaban en ideas de un nuevo orden social. Algunos autores al  
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respecto, (Cornejo, Gallardo y Mege 1991:3 en Guerrero.1998) sostienen la hipótesis de 

que la base oculta de estos movimientos, plantean nuevas formas de percepción y de 

conocimiento que Occidente no acepta. Esto, porque a través del consumo de drogas se 

puede acceder a otras formas de realidad que la percepción oficial no promueve, porque 

tales formas de percepción pondrían en duda el orden social. (Guerrero.1998). 

En Chile, los primeros informes de sustancias psicoactivas aparecen en la década 

del 70, con la aparición pública de la marihuana en espectáculos musicales, la que 

indudablemente no constituyó un problema social de gran magnitud y su función por el 

contrario, tenía una connotación de tipo ideológica. En tal sentido, el consumo de drogas 

cumplía una función social de contenido colectivo y en el caso de la marihuana, esta 

representaba el símbolo de búsqueda de comunidad (Restrepo.1997 cit. en Guerrero 

1998). En tal sentido, cuando esta era asumida individualmente, se vinculaba a procesos 

de introspección, superación del espíritu, y desarrollo de estados de sensibilidad y 

meditación. (Hopenhayn.1997).  

La función social de contenido colectivo, que se aplica al consumo de 

drogas en aquella época, tiene su base en el proceso político y social ocurrido en 

nuestro país en ese entonces. En tanto, se presenta la alternativa de imponer un 

modelo de orientación socialista basado en la igualdad y participación, que trata de 

corregir las insuficiencias del desarrollo. Se está frente a la posibilidad de “optar 

entre la profundización capitalista – congelando o revirtiendo las tendencias 

democratizadoras y sus presiones sobre el Estado – o la profundización de los 

procesos de democratización, lo cual demandaba alterar los patrones de desarrollo  
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capitalista. (Garretón.1987:73). En tal sentido, el cambio social que traería la 

igualdad y justicia social se consolidó en las elecciones presidenciales de 1970. 

Con la Unidad Popular en el poder, aunque no se identifica una política orientada 

a la juventud, se les otorga a los jóvenes “un rol estratégico, en cuanto a actores y 

conductores, en el proceso movilizador que debía conducir al socialismo” (Goicivic. 

2000:115). Tal proyecto, resultó un fracaso producto del Golpe de Estado.  

El colapso del proyecto socialista y, con ello, el mito del “gran cambio social”, 

trae como consecuencia, una gran  desmotivación política a partir de la cual, los grupos 

populares, especialmente los jóvenes,  deben luchar por producir nuevos sentidos para la 

propia vida. Este colapso produce una cierta orfandad existencial, en la medida que 

impide la plena identificación del individuo con la colectividad, del sujeto con el 

movimiento de la historia, del joven con un ideal encarnado. El mentado fin de las 

ideologías, lo es en este sentido: como pérdida de la perspectiva de “redención” personal 

en un movimiento revolucionario, o falta de contextualización del proyecto  personal en 

un proyecto nacional. (Hopenhayn.1997:79). 

 A partir del periodo de dictadura, el tipo de sociedad que se forma en 

Chile es un tipo de  sociedad donde las políticas urbanas se tiñen de un régimen 

militar, como soporte del nuevo modelo económico. Las políticas de intervención 

están vinculadas a fortalecer un régimen capitalista y además a la reorganización 

o desaparición de las instituciones comunitarias. El nuevo modelo neoliberal, se 

caracterizó por el autoritarismo extremo y el cercenamiento y cancelación de los 
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 canales tradicionales de participación y articulación social, centrando su actuar en 

el castigo y el cierre de los circuitos socialmente establecidos de integración, o sea se 

consolidó la exclusión. Acciones que se despliegan diferencialmente entre los sujetos 

parciales (los sectores juveniles populares y los estudiantes, son igualmente excluidos y 

castigados), lo que origina  que la juventud poblacional no tenga un espacio de 

constitución como grupo en conflicto. La acción del poder se representa en distinta forma 

para los jóvenes dependiendo de la posición específica de los sectores juveniles (Undiks. 

1990:49-51). 

Los jóvenes pobladores de los 80, nacidos y socializados en la cultura urbana, con 

niveles educacionales relativamente amplios, que no los conducen al mercado de trabajo, 

se retraen en el espacio urbano de la población, viviendo allí el desencanto, y la 

frustración. Desencanto, respecto de una movilidad social que la educación no trajo, y 

frustración, respecto a la absoluta carencia de medios para realizar sus expectativas, ante 

un entorno que niega el futuro y que persigue y reprime la vivencia del presente. “La 

población se constituye en espacio de confinamiento, se está allí porque no es posible 

otra cosa, se está allí porque no hay nada más que hacer” (Ibid: 74 -75). Tal fenómeno 

trae como resultado, un tipo particular de joven que ve en las drogas, la única forma de 

llenar el vacío que la sociedad no fue capaz de llenar.  

A lo anterior, hay que agregar el fenómeno masificador  de drogas que se 

dio en la época. En tal sentido, la década de los 80 estuvo marcada por el fuerte 

crecimiento y expansión de drogas psicoactivas de origen natural, en tanto que, la 

década de los  90 está marcada por la estabilización de un  sistema conformado por  
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tres bienes transversales ilícitos: La marihuana, la cocaína y los opiáceos. (Rementería, I. 

en Hopenhayn, M.1997). Las cuales poco a poco comienzan a radicarse en las 

poblaciones populares de Chile.  

Así, las privaciones, exclusiones y puniciones que vivieron  los jóvenes durante el 

régimen dictatorial y su protagonismo en las movilizaciones en pro de recobrar  la 

democracia, produjeron o manifestaron un tipo de joven, en la década de los 90, objeto de 

una política particular orientada a integrarlos al proceso de modernización y 

democratización de la sociedad y del Estado. De esta manera, la vuelta a la democracia, 

trajo consigo políticas sociales dirigidas a la integración social de este grupo etáreo. A 

partir de allí, se asume una deuda social con los jóvenes, la que se convierte en la 

orientación y en el eje fundamental sobre el cual debía descansar la política social de 

juventud en la última década del siglo veinte (Goicovic.2000:116). El rol del Estado fue 

de interventor en las relaciones civiles, y su objetivo se dirigió a proteger a los sectores 

más vulnerables, reconociendo con ello la incapacidad por parte del mercado para asumir 

la tarea de  igualador social (Dávila.1998:107).  

Así, el escenario que se nos presenta en relación al  consumo de drogas en 

los 90, está fuertemente influenciado por tres tipos de drogas, a las que se aluden 

otros factores de uso y función. De esta manera, la cocaína, pasta base, y 

benzodiazepinas, están relacionadas con una visión más individualista y hedonista 

de la vida. La droga está destinada  a disfrutar del momento y lo que importa es el 

propio goce. El contexto va acompañado de un mayor estigma social del 
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consumidor, que lo margina. Quienes consumen drogas, lejos de estar integrados, viven 

el vacío de la marginación. (Berman, 1995 en Hopenhayn.1997:100).  

La droga por tanto, aparece como carente de mística, la experiencia se vuelca 

hacia lo externo puro, hacia el actuar y sentir de la vida cotidiana, el disfrute sólo del 

momento (Valenzuela 1984:48 cit en Guerrero.1997). Las drogas según esta perspectiva 

actúan como huída del mundo y refugio en el inmediatismo (Ibid). 

Según otros autores, el consumo de drogas a partir de allí aparece como una forma 

espuria (un sucedáneo a la mano) para compensar la vivencia del joven como un ser 

excluido o marginado del acceso a la movilidad social, la participación política o el 

intercambio cultural. En tal sentido, el mecanismo de compensación del consumo, es uno 

de los elementos que va a  favorecer a la práctica cada vez más frecuente, cuyos costos 

son precisamente agudizar las dificultades de movilidad social y de mayor integración a 

la vida política y cultural. (Hopenhayn.1997).  

La exclusión o marginación social que viven los jóvenes, se manifiesta en la “no 

participación” de estos en el sistema de bienes y servicios del sistema social, situación  

originada principalmente por falta de acceso a las oportunidades existentes. Tal es el 

caso, del acceso a una buena educación, a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda, a 

espacios públicos, a participación social. (SEMINARIO, CALETA SUR. 2002). 

 

Aparte de la experimentación de sucesivas frustraciones en el ámbito de 

las oportunidades, los jóvenes urbanos populares se sienten también objeto de 

represión por parte de un Estado y mundo adulto, contra distintos elementos y  
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símbolos de su expresión cultural (vestimenta, lenguaje, aspecto, actitudes), prácticas 

(como el graffiti y el skate), discurso libertario, irreverencia, etc. Representaciones 

negativas que alimentan la creación de leyes tales como la detención por “sospecha” (a 

nivel político – legislativo). (Ibid).  

Las políticas sociales juveniles en esa época y hasta ahora, comienzan a tener dos 

enfoques teóricos elementales. Por un lado, el concepto de integración social, que se 

sustenta en la percepción del joven como anómico; y por otro lado, se presenta el enfoque 

sobre el daño o riesgo psicosocial, que alude a la condición social como incidencia en el 

desarrollo sano de la personalidad (Tijoux.1995).  

En tal escenario, la droga aparece como problema social emergente que transita 

por la lógica de las polaridades. Por un lado, desde el polo de la salud mental, teñido por 

la lógica médica que sitúa el problema en el nivel de lo epidemiológico. Por otra parte, se 

sitúa el problema desde lo jurídico, abordándose desde temáticas relacionadas con la 

seguridad ciudadana y la criminología. Temas como, violencia juvenil, delincuencia, 

comienzan a aparecer en debates públicos de organismos de gobierno  y otros, que nos 

hacen pensar en la relación “drogadicto – delincuente”. (Durán. 2002). 

 Desde la institucionalidad, esto es el Estado, se da comienzo a programas 

experimentales de tipo integracionista con el fin de insertar al modelo económico y 

político a una población que está desintegrada. Programas de rehabilitación y prevención 

que intentan por un lado insertar y reinsertar a aquellos sujetos que aparecen desde la 

óptica institucional como desadaptados sociales. (SEMINARIO. CALETA SUR.2002). 
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A partir del año 1990, el Estado crea el CONACE como organismo de control, 

bajo la bandera de la lucha contra las drogas. 

 

2.1 Conace como organismo de control a nivel nacional. 

 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE, nace el año 

1990 como una propuesta de Política Nacional de Prevención y Control de Drogas en el 

país, en la promulgación de la Ley Nº 19.366; y en el establecimiento de un sistema de 

información, ejecución, coordinación y evaluación de variados programas. 

La Política Nacional, contempla como objetivo general contribuir en la 

disminución de la demanda y oferta de drogas para elevar la calidad de vida de los de los 

grupos más vulnerables, explicita las orientaciones del Estado en materia de prevención 

del consumo indebido de drogas, del tratamiento, rehabilitación y reinserción social y del 

control de la oferta.  

A su vez que,  plantea objetivos en cada uno de los ámbitos señalados e indica las 

entidades responsables y asociadas de su cumplimiento y a las cuales corresponde 

traducir dichos objetivos en programas, proyectos y acciones específicas.  

En su prioridad de evitar y reducir el consumo de drogas, se plantea una política 

de tipo asistencialista. La que comprende entre otros objetivos: 
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• Sensibilizar y movilizar a la sociedad para generar una cultura de rechazo a las 

drogas mediante el fenómeno de sus propios valores y recursos. 

• Informar y educar a los ciudadanos, especialmente niños y jóvenes, para que 

desarrollen estilos de vida saludables y autónomos. 

La política por otro lado, contempla en su estrategia preventiva, llegar a distintos 

ámbitos: el comunitario, el escolar, el laboral y el de tratamiento y rehabilitación. 

En el ámbito comunitario pretende apoyar iniciativas de prevención del consumo 

de drogas emanadas de grupos organizados con el fin de reforzar el rol protagónico y de 

autogestión de las organizaciones comunitarias en el enfrentamiento del fenómeno de las 

drogas.  

          En el ámbito escolar a través de un  programa diseñado y ejecutado conjunto 

con el Ministerio de Educación, pretende fortalecer los llamados factores protectores y 

disminuir factores de riesgo del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes del 

sistema escolar. En tal sentido,  pretende contribuir a retardar la edad de inicio del 

consumo y  ayudar a enfrentar las consecuencias negativas del mismo. Para ello ha 

diseñado un material pedagógico –preventivo diferenciado por nivel educacional con una 

metodología que ayuda al docente al interior del aula, entre los que destacan: Marori y 

tutibú, para 1º Y 4º básico. “Pasarlo Bien”, para 5º y  6º año Básico. “Ser y Crecer”, para 

7º y 8º año Básico. Para el nivel medio existe el manual llamado,  “Vitales y Libres”, para 

1º y 2º medios “Cable a Tierra”, para 3º  y 4º medio. 
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Otro de los  ámbitos incorporado recientemente en su línea de  intervención es el 

ámbito laboral el que pretende prevenir, tratar, rehabilitar y reinsertar laboralmente a las 

personas con problemas de consumo en el ámbito laboral. 

En el ámbito del tratamiento y rehabilitación se parte de una propuesta que 

descansa en el  enfoque de la salud mental, en el que se insertan terapias, personal técnico 

especializado, y al igual que las otras propuestas tienen un sentido de integración social a 

la política de Estado. 

Desde el año 1994 se han realizado cinco estudios nacionales del consumo de 

drogas a cargo de este organismo. Se debe considerar que se ha tratado de una encuesta 

domiciliaria, la que podría estar sujeta a condicionamiento por parte de quien la  contesta. 

Desde la institucionalidad, se afirma que el consumo de drogas se ha convertido 

en un fenómeno transversal extendido a todos los sectores del país, pero que es 

sensiblemente mas intenso y la dependencia a las drogas es más alta en los niños y 

jóvenes de nivel socioeconómico bajo. Son estos los que consumen mayor cantidad y se 

inician tempranamente, afectando su desarrollo integral y pleno, por lo menos así queda 

establecido en el 5º Estudio Nacional del Consumo de Drogas del año 2002, que 

representó a las 13 regiones del país. Considerando como criterio de inclusión a todas 

aquellas comunas con más de 30.000 habitantes urbanos, con una muestra de 87 

comunas. En tal  estudio se contemplan datos relacionados con: consumo de las distintas 

drogas (tanto lícitas como ilícitas), que ha ayudado a corroborar lo anteriormente dicho. 
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CUADRO 1 

TASAS DE CONSUMO DE DROGAS POBLACIÓN GENERAL 2002. 

SUSTANCIA GRUPO EDAD 

12 - 18  

GRUPO EDAD 

19 - 25 

GRUPO EDAD 

26 - 34 

MARIHUANA 6,6% 14% 6,7% 

COCAINA 0,95% 4,4% 2,85% 

PASTA BASE 0,20% 1,5% 0,81% 

ALCOHOL 54,61% 83,78% 81,90% 

TABACO 34,29% 61,62% 54,17% 

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

Elaboración propia 

 

A partir de estos datos,  se puede ver que la droga ilícita mas consumida en Chile 

es la marihuana y que el grupo de mayor consumo es el 19 a 25. Siguiendo en la lista el 

consumo de cocaína y de pasta base, seguido por  los adultos jóvenes de 26 a 34 años y 

los menores de 12 a 8 años de edad. El consumo de cocaína y pasta base también es alto 

entre los jóvenes alcanzando.  
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CUADRO 2 

TASAS DE CONSUMO DE DROGAS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

SUSTANCIA NSE ALTO MEDIO BAJO 

MARIHUANA 5,09% 4,50% 5,71% 

COCAINA 0,77% 1,53% 1,92% 

PASTA BASE 0,08% 0,42% 0,76% 

ALCOHOL 78,51% 74,95% 72,82% 

TABACO 46% 48% 46,96% 

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

 

CUADRO 3 

TASAS DE CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EDAD DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

Elaboración propia 

SUSTANCIA EDAD DE INICIO 

MARIHUANA 

ALCOHOL 

TABACO 

15 años o antes. 

COCAINA 

PASTA BASE 

17 a 21  
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 Asimismo, el consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas se concentra 

mayormente en la población de nivel socioeconómico bajo, con lo que se compruebe lo 

anteriormente dicho. 

 La edad de inicio del consumo por otra parte, es cada vez más temprana y 

concentrándose esta en las tres  drogas ilícitas más consumidas por la población chilena. 

Los resultados  obtenidos Para la Comuna de Valdivia a través del 5º Estudio 

Nacional del Consumo de Drogas, fueron los siguientes: 

 

 

CUADRO 4 

PREVALENCIA DE CONSUMO DROGAS ÍLICITAS Y LÍCITAS EN EL  

ÚLTIMO AÑO 

Comuna de Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

SUSTANCIA GRUPO DE 
EDAD 

12 -18 

GRUPO DE 
EDAD 

19 -25 

GRUPO DE 
EDAD 

26 -34 

MARIHUANA 4,1% 15,4% 5,4% 

COCAINA ,0 ,0 0,9% 

PASTA BASE ,0 ,0 O,3% 

ALCOHOL 55,1% 81,4 % 81,9% 

TABACO 43,3% 58,9% 60,3% 
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CUADRO 5 

 

PREVALENCIA DE CONSUMO DROGAS ÍLICITAS Y LÍCITAS EN EL ÚLTIMO 
AÑO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO 

Comuna de Valdivia 

 

SUSTANCIA ALTO MEDIO 
ALTO 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

MARIHUANA 6,9% 11,1% 2,5% 1,0% 6,8% 

COCAINA ,0 ,0 ,4% ,0 ,0 

PASTA BASE ,0 ,0 ,0 ,2% ,0 

ALCOHOL 69,8% 83,3% 67,3% 72,8% 78,8% 

TABACO 40,1% 47,2% 45,3% 46,3% 64,3% 

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

 

CUADRO 6 

PERSONAS QUE COMIENZAN A CONSUMIR A LOS 15 AÑOS O ANTES SEGÚN 
AÑO DE NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna de Valdivia  

Fuente: Quinto Estudio Nacional. CONACE 2002.  

SUSTANCIA 1971  -1980 ( 24 – 35) 

hombre - mujer 

1981 -  1988(16-25) 

hombre - mujer 

MARIHUANA 3,1%          4,0% 3,1%     ,0 

COCAINA ,0                ,0 ,0           ,0 

PASTA BASE ,0                ,0 ,0           ,0 

ALCOHOL 41,5%       19,5% 43,0%     39,9% 

TABACO 51,1%       29,3% 42,7%     39,7% 
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Al comparar los resultados para la Comuna respecto de los estudios nacionales, se 

puede decir que las drogas más consumidas siguen siendo, marihuana, alcohol y tabaco. 

Siguiéndole aunque en escala menor la pasta base y la cocaína. La edad de mayor 

consumo, sigue siendo el grupo de 19 a 25 años. Asimismo, el mayor consumo se 

concentra en el nivel socioeconómico bajo. En esta misma lógica se muestra la edad 

temprana de inicio, para estas tres drogas. (Quinto Estudio Nacional del Consumo de 

Drogas.2002). 

Sin embargo, y a pesar de que desde la institucionalidad, la droga es concebida casi 

unánimemente como un problema que es sensiblemente más intenso y su dependencia es 

más alta en los niños y jóvenes de nivel socio económico bajo, se extiende además a 

través de toda la estructura social (Plan nacional de prevención y control de drogas 

CONACE). A partir de esto y dada la magnitud del problema, va a ser relevante 

involucrar a los actores que participan de ella de un modo más o menos directo, en una 

lógica preventiva donde cualquiera puede llegar a ser un actor directo en varios sentidos. 

(Durán, P.2002). 

Así, la política nacional de prevención del consumo de drogas del CONACE busca 

la inserción de la familia y de la comunidad en el problema y no solamente la relación 

entre organismos externos y los usuarios directos de drogas. En tanto, se pretende una 

estrategia mucho más particular, más pertinente y cercana a la realidad. Con el propósito 

de desarrollar proyectos e iniciativas que aborden de manera directa e integral el 

problema de las drogas. (Ibid). 

Con tal propósito, el  Estado a través del Conace implementó desde el año 

2003 en adelante una política comunal de prevención del consumo, tratamiento,  
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rehabilitación y control de drogas en 88 comunas, las de mayor densidad poblacional y 

mayor riesgo de todo el país- a través  del programa PREVIENE, orientado a desarrollar 

acciones preventivas directas del consumo y tráfico de drogas. (PROGRAMA SALUD 

MENTAL. SERVICIO SALUD VALDIVIA. 2002) 

 

2.2 Previene como organismo representante del Conace a nivel comunal 

 

El programa PREVIENE, es un intento de acercamiento local y más cercano a la 

realidad social de cada comuna, con acciones preventivas específicas en donde esté 

presente  la participación de las personas y organizaciones. A través  del desarrollo de 

proyectos e iniciativas que aborden de manera directa e integral el problema de las 

drogas. (CONACE.  2003). 

Tal organismo focaliza su radio de acción desde los municipios de cada ciudad y su 

orientación está apuntada a desarrollar acciones preventivas directas del consumo y 

tráfico de drogas en el espacio local. Promoviendo la participación  de todos los actores y 

sectores de la comuna- personales, institucionales y comunitarios. (Ibid). 

 

Se pretende  conseguir una mayor implicación de la sociedad civil en la solución 

del problema. A través de campañas de  sensibilización y promoción. Lo que ha 

influenciado en que hoy exista una  sociedad volcada y preocupada por el tema del 

consumo de  drogas. (Durán, P.2002). 
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Es relevante señalar que el Conace y por consiguiente el Previene aparecen como 

un organismo gubernamental, que viene a ligar la problemática de las drogas al tema de 

la seguridad ciudadana (CONACE. 2001), tema bastante preocupante para el país en los 

últimos años tal como lo ha difundido la opinión pública en su relación con los medios de 

comunicación y como se ha elaborado a través de las distintas políticas en torno a temas 

relacionados con la delincuencia. En tal sentido, este actúa en la misma lógica de 

intervención que operan sobre esta relación problemática, al aparecer el fantasma del 

delincuente, imagen cautiva que captura en un sentido al narcotraficante y en otro sentido 

a aquel que bajo su óptica inversa pareciese ser su víctima, el usuario de drogas, aquel 

que participa del consumo. (Ibid). 

Desde el CONACE se  alude que en la actualidad se vive en un mundo con 

riesgos. Tales riesgos, estarían  asociados a riñas y muertes producidas por el aumento de 

la violencia y delincuencia asociadas al consumo de drogas, entre otros (Conace 2003). 

Lo que ayuda a que la población en general, asuma una actitud de rechazo frente a los 

jóvenes de los sectores más vulnerables, situándolos en la categoría de drogadictos – 

delincuente. 

En tal sentido,  cabría preguntarse ¿Cómo es este delincuente, que se define en 

medio de la relación drogas-seguridad? 

La estigmatización es uno de los elementos que aparecen a la hora de 

responder a una pregunta como esta. Primero que nada, el delincuente es uno 

joven, del estrato socioeconómico bajo, más específicamente del sector de alto 

riesgo social, jóvenes desertores     en y de  la calle,     jóvenes   desempleados y  
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desintegrados socialmente, que no cuentan con vínculos afectivos, de familias 

desintegradas, entre otros elementos característicos. (Conace 2003: 6). 

Por tanto, el delincuente de este problema global que son las drogas termina 

apareciendo como un sujeto sin rostro, sin referente, que, parafraseando al teórico 

esloveno Slavoj Zizek, actúa como un imperativo que está en todas partes y en ninguna, y 

que posee un cuerpo pero podría eventualmente no poseerlo; no se sabe quien ostenta al 

flagelo y, peor aun, quien lo podría ostentar, lo cual le confiere su carácter de ominoso: el 

problema está en  todas partes, en medio de cada uno de nosotros, en la esquina más 

próxima o en el mismo aire que respiramos. Así, queda sellada la relación: el 

“drogadicto” es delincuente.  (Durán, P. 2002). 

Aunque, el problema del consumo de drogas, está extendido a todos los estratos 

sociales como lo acabamos de señalar, según los propios estudios realizados por 

CONACE, el sujeto a quien va dirigida la prevención como tal desde la institucionalidad, 

es uno sólo. En tal  sentido, las campañas o programas de prevención, ya sea a nivel 

nacional o local, están dirigidos sólo a los jóvenes y niños, pero además a niños y jóvenes 

pobres, aquellos que no tienen acceso a los recursos más básicos y como tales están en el 

grupo de riesgo social (Ibid). 

Desde la institucionalidad, y en un intento de  intervenir  en la problemática se 

prioriza por un lado la modalidad de proporcionar recursos financieros desde las 

municipalidades, a organismos e instituciones que trabajen en el tema. Por otro, se ha 

propuesto una campaña de sensibilización frente al problema, dirigida a la población en 

general. 
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Campañas publicitarias con propaganda informativa, que aluden a que el problema 

existe y que se puede prevenir con discursos hegemónicos y aislados de la realidad social, 

que se vive en las poblaciones. En tal sentido, aparecen folletos con contenidos como: 

“Cuando la Familia está detrás de los hijos, se alejan de las drogas”, “Saber más es 

arriesgarse menos”, “la droga es un compromiso de todos”, “Conversemos prevenir es 

posible”, “Amarse es no drogarse”. (DROGAS. Cambios Sociales y Legales ante el 

Milenio. 2000).  

Así, desde la institucionalidad el concepto de prevención que se usa, es un concepto  

de prevención específica, que aborda los factores específicos que puedan o no incidir en 

el consumo de droga, pero que en su mayoría distan bastante de la realidad social de 

quienes viven y sufren a diario el problema del consumo de drogas. 

 Paralelamente a la institucionalidad, surgen propuestas de intervención 

comunitaria, que a diferencia de la anterior, basan sus lineamientos desde la mirada de los 

propios sujetos sociales, en tanto, jóvenes, adultos, estudiantes, pobladores, mujeres y 

hombres que han asumido un papel protagónico en el quehacer comunitario, como una 

forma de dar otro enfoque al problema de las drogas, y específicamente al tema de la 

prevención. 

 Tales propuestas parten de la base de generar un cambio social, en que los 

individuos sean capaces de cuestionar el sistema social en su conjunto, y que hagan un 

esfuerzo por aprehender que es lo que tiene que cambiar, pero por sobre todo que sean 

capaces de asumirse como protagonistas de esos cambios. 
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En el trabajo comunitario en el área de la prevención del consumo de drogas, la 

propuesta va más allá de ayudar a decir “No a las drogas”, sino que apunta a que los 

jóvenes como tales sean protagonistas de nuevas propuestas de vida y portadores en la vía 

de revincular, reconstruir los vínculos a nivel de las personas, a nivel de la comunidad, a 

nivel de la sociedad. (SEMINARIO CALETA SUR.2002: 20).   

 Tales iniciativas,  poseen un fuerte sentido de participación tanto de adultos, pero 

sobre todo  de  jóvenes, como actores sociales plenos (Moreno. 1987 en García – 

Huidrobro. 1988). Esto contribuye no sólo a superar y enfrentar el problema de las 

drogas, sino además superar su pobreza como sujeto social pasivo.  

 Por tanto, estas propuestas de tipo comunitario apuestan al contrario de la 

institucionalidad, a que los jóvenes son capaces de reforzar los lazos de confianza, de 

reciprocidad, y cooperación en pro de un proyecto común. (Durston. 2003)  

 Bajo este contexto, surge la Agrupación de Monitores en Prevención de 

Alcohol y Drogas AMPAD de Valdivia. Siendo esta, una institución de intervención 

social en el área de la prevención del consumo de drogas, que nace desde lo 

comunitario, vale decir, desde el barrio, desde las poblaciones de Valdivia. En un 

intento de aportar conocimientos, técnicas, y herramientas que ayuden a potenciar 

las capacidades y habilidades de niños(as) y jóvenes de las poblaciones populares, 

para ser fortalecidos como actores sociales. 

En tal sentido,  la propuesta de  esta investigación será conocer el trabajo de 

Prevención en el ámbito comunitario desarrollado por esta institución, y el 

significado que para estos sujetos sociales tiene tal proyecto. Esto se hará desde los 
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testimonios de sus integrantes, tanto desde los jóvenes, así como de los monitores que 

forman parte de esta organización. 

La pregunta que guiará el desarrollo de la investigación es: ¿De que forma se 

realiza el trabajo de prevención en el ámbito comunitario desde la Agrupación AMPAD?  
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Siguiendo con tal propósito, los objetivos de la investigación son: 

 

2.3 Objetivo General: 

Describir y analizar la formación y el trabajo comunitario desarrollado por la 

Agrupación AMPAD de Valdivia, en el área de la prevención de drogas con niños y 

jóvenes de las poblaciones populares. 

 

2.4 Objetivos Específicos: 

 

2.4.1. Describir y analizar la formación, líneas de trabajo y actividades, desarrolladas por 

la institución. 

 

2.4.2 Describir y analizar el proceso de formación de líderes comunitarios, las estrategias, 

metodologías, así como las  fortalezas y debilidades manifestadas en el trabajo 

comunitario  desarrollado por la institución. 

 

2.4.3. Conocer y describir las  fortalezas, debilidades, obstáculos y resultados que la 

institución ha experimentado en el trabajo comunitario. 

 

2.4.4. Conocer y analizar los significados que los jóvenes le otorgan al trabajo 

comunitario. 

 

27 



 

  

3.  ASPECTOS TEORICOS PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO 

COMUNITARIO, EN EL ÁREA DE LA PREVENCIÓN DE DROGAS CON 

JÓVENES DE LAS POBLACIONES POPULARES. 

 

 

 

3.1   La Prevención en el ámbito institucional. 

 

Como una manera  de acercarnos al trabajo comunitario en el área de la prevención 

del consumo de drogas en niños y jóvenes de las poblaciones populares, se hace 

necesario profundizar en el concepto de prevención utilizado desde la institucionalidad, 

pasando luego a  las características que este adquiere en el ámbito comunitario. 

Ante lo anterior, debemos decir que desde la institucionalidad (CONACE), la 

prevención es anticiparse a los problemas asociados al consumo de drogas, a través de la 

realización de acciones que tienden a reducir la probabilidad de aparición de estos, 

fortaleciendo los factores protectores y minimizando los de riesgo. (CONACE 2004). 

Desde el sector salud, se conceptualiza la prevención del consumo de drogas como un 

conjunto de procesos que promueven el desarrollo integral de las personas, las familias y 

la comunidad, anticipándose a la aparición del problema, evitando la conducta del 

consumo, buscando fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo de la 

población. (SERVICIO DE SALUD VALDIVIA. 2001). 
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 Desde el marco legal el concepto de prevención se entiende como amplio espacio 

donde se incluyen diferentes acciones en la doble vía de reducción de la demanda y la 

oferta de drogas. (Arana, Markez y  Vega.  2001). 

Existen distintos niveles de prevención, tanto desde el modelo de Salud y del  

Conace, se distinguen: prevención primaria, prevención secundaria, y prevención 

terciaria. Por razones de la investigación  daremos cuenta del concepto de prevención 

primaria, que es el que mejor da cuenta de los objetivos de la investigación. 

Por esta se entiende, aquella que impide que personas que no presentan el 

problema del consumo lo empiecen a desarrollar. Está dirigido a una población 

específica, en este caso, a la población que está bajo los parámetros de normalidad y su 

objetivo es disminuir la incidencia. Es el tipo de acción que se asocia a la noción 

tradicional de prevención. (CONACE, MINEDUC y MINSAL 1999). 

Sin embargo,  estudios realizados al respecto demuestran que  el tema de la 

prevención no es una cuestión fácil y aunque pareciera que mucho se ha avanzado en la 

tarea preventiva ante el fenómeno de las drogas, se puede sostener que la prevención no 

acaba de asumir el protagonismo que le corresponde. (ARENDT, 1997 en Arana, Markez 

y  Vega.  2001). 

 A medida que se investiga en el tema en cuestión, se puede comprobar que la 

aceptación de las ideas ha ido más lejos que las prácticas congruentes con ellas. Lo 

que significa que la cultura de la prevención aún no se ha internalizado como 

práctica social frente al fenómeno de las drogas. (Ibid). 

 Al respecto, existen no pocas preguntas que demandan nuevos aportes tanto 

de tipo teórico (más claridad de ideas y un mayor compromiso), en el plano 
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científico (más investigación al respecto) y en el ámbito práctico (más experiencias 

evaluadas y dadas a conocer socialmente). 

 Así, y desde los expertos se reconoce que desde la institucionalidad, existe 

una estructura perfectamente montada, al menos sobre el papel, a la hora de ofrecer 

respuestas a los problemas de las drogas. Planes mundiales, regionales, municipales, 

escolares, además de las campañas mediáticas que cada cierto tiempo lanzan píldoras 

preventivas, con un calendario ritual que se cumple con precisión cada año: Día de la 

droga, semana nacional de prevención, carrera contra las drogas, festival en pro de la 

prevención, etc. Lo que da cuenta de una estructura perfectamente organizada (Vega. 

2001 en SEMINARIO CALETA SUR, 2002)). Y ahora para supervisar y vigilar que los 

procesos y programas se lleven a cabo están apareciendo los observatorios: el europeo, 

los observatorios nacionales, entre otros (Vega.2001   en SEMINARIO CALETA SUR.  

2002). Por otra parte, los medios de comunicación  recuerdan cada cierto tiempo que los 

servicios funcionan  con aportación de estudios epidemiológicos, publicaciones,  

programas, etc. En tal sentido, discursos como: La droga mata, la droga amenaza, la 

droga te daña, la  droga acompaña la delincuencia, la droga destruye la familia, la droga 

aparece donde menos se le espera, ¿estás seguro que tu hijo no consume?, ¿qué harás si la 

droga golpea tu puerta? (Muñoz, H. 2003). Todos estos mensajes aparecen una y otra vez 

en los colegios, en muchos de ellos, se revisan las mochilas en nombre de la prevención. 

Ello justificaría que muchos jóvenes consumen drogas, y por tanto, el ser joven, 

especialmente del sector popular, es motivo de sospecha. (Ibid). 
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3.2  Prevención en el ámbito comunitario. 

 

Desde el ámbito comunitario, se entiende que no es fácil entender la opción por el 

consumo, pero está claro que ésta no es una opción tomada libremente. En tal sentido, el 

contexto y el medio social tiene mucho que ver, la negación de múltiples expectativas, la 

negación de conocimientos y de recursos, entre otros. En este contexto, la droga aparece 

más generosa que el sistema social, entonces cabría preguntarse. ¿Cuál  es el problema? 

¿Qué la droga golpee la puerta o lo que hay fuera y dentro de tales puertas?.  

Ante lo anterior, el trabajo comunitario con jóvenes y niños(as) de sectores 

populares no estaría apuntado a la  prevención en drogas, como elemento único y 

fundamental. Estaría apuntado, a la prevención de desesperanzas, de anulación de sujetos, 

de desencantos y limitación de las expectativas de vidas de construir por parte de los 

jóvenes, en donde su dramática vivencia social constituye una variable importante. Lo 

que se previene entonces desde el ámbito comunitario, no es la droga golpeando las 

puertas, sino que en su consumo socialmente vivido, se corten las posibilidades de los 

sujetos juveniles. (Muñoz, V. en SEMINARIO CALETA SUR.2002).   

 

La prevención como propuesta comunitaria entonces, estaría ligada a la 

potenciación se sujetos, y al posicionamiento de la comunidad en torno a que las 

trabas sistémicas pueden dificultar, pero no destruir la vida de los jóvenes, su 

capacidad de soñar y de sobreponerse a su medio por más adverso que este sea. En 

tal sentido, pasaría por fortalecer los lazos identitarios de los jóvenes con sus 

pasados,  sus presentes y sus futuros. La prevención como tal, pasa por asumir que  
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el entorno puede verse plasmado por nuestro propio accionar y que el poder no es solo 

de las estructuras, sino que también puede ser poder social desde los espacios 

comunitarios. En tal sentido, la prevención  de la que hablamos es una que estimula a 

recordar la historia de los espacios sociales, asumir que la vida no es como nos la han 

pintado y disponerse a proyectar y materializar proyectos de vida y de sociedad. La 

acción preventiva por tanto, no es revisar mochilas, sino otorgar confianza a los jóvenes y 

a su capacidad de crear nuevos modelos de vida, nuevas expresiones sociales. (Ibid). 

La prevención en el ámbito comunitario, es una que genera procesos de educación 

ricos en comunicación, en diálogo y en valorización de la experiencia y cultura de las 

personas, en tanto niños, jóvenes y adultos. 

Por otro lado, la prevención comunitaria apunta más que fortalecer la capacidad 

para decir “NO” a las drogas, a crear  nuevas alternativas de vida que contemplen nuevas 

formas de entender el mundo ( Primer seminario y concurso de ensayos Trabajo 

Comunitario 2001). Asimismo, contemple la consideración del niño(a) o joven como 

sujetos de derecho, resguardando su integralidad biopsicosocial. En tal sentido, este tipo 

de trabajo implica un proyecto a largo plazo, en el que se involucra el compromiso 

personal de parte de quien ejecuta el proyecto. (Ibid). 

Para la ejecución de un proyecto comunitario de prevención se necesitan agentes, en 

algunos casos existen los agentes externos (profesionales), pero también están los agentes 

de base, en tanto, pobladores, monitores y jóvenes que convergen en una visión social. 

(García, H. 1988)  
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3.3  Juventud de sectores populares desde la institucionalidad y desde lo 

comunitario 

 

3.3.1 Hacia una caracterización del concepto 

Para entender el tipo de joven que contempla el trabajo comunitario, es necesario 

profundizar en la conceptualización y teorización que desde lo institucional existe. 

Ser joven o adolescente no es solo una realidad construida como lo es toda la 

realidad social, sino que también es una realidad estructurada y estructurante. Esto 

significa que su definición, conceptualización y comprensión es un producto social 

determinado por la manera como se mira y por las categorías desde las que se mira, pero 

al mismo tiempo, esa mirada tiene la capacidad de producir realidades, de tal forma que 

el joven termina definiéndose como la sociedad lo ha concebido y caracterizado. En 

resumen, acaba aceptando como auténtica una realidad social y esta entra a conformar su 

conducta. (Camargo, M.1995 UNESCO. Juventud de los años Ochenta. 1983). 

Ante la multiplicidad de significados que pudieran atribuirse al concepto de 

juventud y la consiguiente variedad de definiciones, UNESCO propuso, en su informe de 

1968, definir como jóvenes a aquellos que la sociedad considera como tales. Lejos de ser 

una definición puramente pragmática, ella indica justamente la naturaleza del concepto: 

se trata de un modo de clasificación social que, articulado a un concepto de fenómenos 

biológicos, nace y se modifica históricamente. (UNESCO. Juventud de los años Ochenta. 

1983). 
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 Concordando entonces, que el concepto de juventud es un producto histórico, 

obviamente tendrá connotaciones y latitudes diferentes según los países, la división rural 

– urbano y las clases sociales; En tal sentido, el tipo de joven que contempla el trabajo 

comunitario, es uno que indudablemente es producto de los grandes acontecimientos 

políticos sociales que han tenido lugar en Chile en los últimos años, cambios como: 

proceso de urbanización, gobierno popular, dictadura e implantación de modelo 

neoliberal. 

Entrada ya la democracia, aproximadamente en 1997, periodo cercano a las 

elecciones parlamentarias, los registros electorales cierran sus puertas, quedando un 

millón de jóvenes sin haberse inscrito. La campaña patrocinada por ministerio del interior 

aludía al dicho, “la decisión es tuya”, y los jóvenes elegían no participar de la elección. 

Esos mismos jóvenes que diez años atrás, eran los principales tiradores de piedras contra 

la dictadura y copaban las calles pidiendo democracia. En el escenario nacional por tanto, 

comienza a emergen un nuevo modelo de joven. (Weinsteins, L.2002). 

 Desde los medios de comunicación, personeros públicos y dirigentes partidistas 

intentan dar múltiples explicaciones al fenómeno. Para algunos era herencia de la 

dictadura, una apatía que continuaba en la democracia. Para otros era el signo del 

individualismo de la juventud, que centrada en el consumo y sus asuntos personales, no le 

interesaba el bien común. Para los más optimistas era un signo de bienestar social, ya que 

si el país marchaba bien, los jóvenes asumían la actitud irresponsable, pero entendible, de 

dejar que las cosas siguieran su curso. (Ibid) 
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El accionar de los jóvenes se limita, entonces, a la espera de una inserción en un 

orden social ya definido, pues no están en condiciones de proponer ni efectuar cambios 

en las relaciones sociales existentes. Con ellos se entiende que una inserción óptima de la 

juventud, debe cumplir con la reproducción de las estructuras socioeconómicas. (Durán, 

C. en Primer seminario y concurso de ensayos Trabajo Comunitario.2002). 

 Desde la sociedad adulta formal, se estereotipa al joven especialmente aquel que 

viene del sector popular, bajo diferentes conceptos. Se les relaciona con la 

irresponsabilidad, impulsivo, vive el presente, drogadicto, delincuente, entre otras cosas. 

A esto Cristina Matus dice que “el asociacionismo juvenil marginal surge como una 

respuesta asociativa alternativa a un sistema en el que no se sienten reconocidos. Esto 

sumado al hecho de que en sistemas sociales abiertos como el nuestro, en procesos 

crecientes de globalización y cambio en la calidad de las relaciones sociales, se 

desarrollan a su vez crecientes procesos de cambio sociocultural marcado por la tensión 

entre la masificación  y el desarrollo de nuevas formas de agrupación juvenil en las 

ciudades latinoamericanas.(Saniter, N.2002). 

 Es así como lo que produce la juventud desde si misma: sus actitudes, 

percepciones y proyectos, suelen ser representados como muestras de idealismo pasajero, 

rebeldías que pudiendo ser  “bellos sueños” o “peligrosas desviaciones”, no contienen un 

carácter propósitivo con potencial de construir orden social. Los jóvenes son valorados 

como un futuro que debe esperar su turno para ser efectivo socialmente, una vez que 

“siente cabeza”, y adquieran la responsabilidad, seriedad y actuar racional que se 

adquiere con la inserción sistémica.(Wiensteins, L.2002). 
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3.3.2 Jóvenes de sectores populares desde lo comunitario. 

 

Desde el ámbito comunitario, estos mismos jóvenes que son vistos desde la 

institucionalidad y la sociedad adulta como irresponsables, poco serios, que conviven con 

un ambiente psicosocial de riesgo, pueden ser también  jóvenes articulados por intereses 

en común de tipo artístico, recreativo, deportivo, religioso, político o social. La iniciativa 

para crear estas asociaciones parte de los mismos jóvenes, aunque también en ocasiones 

con el apoyo de un grupo de adultos de una institución o de cualquier formalidad (como 

monitores o facilitadores), pero cuyo rol de apoyo no implica una relación de represión 

como en otro tipo de grupos, ni de control o subordinación, Su ámbito es generalmente 

local. (Saniter, N.2002). 

 Estos grupos de jóvenes, buscan crear un sentido de pertinencia a un colectivo 

juvenil, en el cual se afirmen sus rasgos que los diferencien de los adultos o de lo que los 

adultos preferirían para ellos, puesto que generalmente conforman espacios sociales 

donde se promueven explícitamente valores, sentidos de vida o formas de organización 

animados por un proyecto diferente al proveniente del sistema económico, político 

vigente, o de autoridad o como alternativa de solución a los vacíos que generan dichos 

sistemas. Se proponen “mejorar la sociedad”, o al menos a través de su entorno inmediato 

mejorado contribuir a un mejoramiento más general. También se proponen sentirse 

“alguien”, generar espacios comunitarios nuevos y ricos que rompan la rutina barrial, 

entre otros propósitos. (Ibid)  
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3.4   Trabajo comunitario 

 

Siguiendo con la idea de entender y comprender el trabajo comunitario, debemos 

remontarnos al origen desde donde emana tal conceptualización. En tal sentido, el trabajo 

comunitario está estrechamente ligado al concepto de  “poblaciones populares” y este 

último al  de “pobres urbanos”. Tales conceptos nos evocan a una nueva identidad urbana 

que insurge en Latinoamérica a principios del siglo XX. El empobrecimiento del campo, 

la fuerte migración interna y el crecimiento demográfico como consecuencia de una 

redefinición del espacio y la vida de la ciudad. (García, H.1988).  

 

En tal contexto, la ciudad se presenta para los pobres como llena de posibilidades, 

ya que ella ofrece alternativas de sobre vivencia más diversificadas y posibles que el 

campo o los pequeños poblados. (Chateau, P.1987  en García Huidobro 1988). 

 

Poco a poco la proliferación de asentamientos poblacionales, barriadas, villas 

miseria, pueblos jóvenes, callampas van dando forma a una manifestación irrumpidora de 

los pobres que emerge del crecimiento y la diversificación del tejido social. (Ibid).  

 

  Sin embargo, el panorama que se presenta para este grupo no es alentador 

porque junto con luchar contra la exclusión y segregación espacial se suma la 

insuficiencia de los ingresos, la carencia o precariedad de la vivienda, la dificultada 

para acceder a  los servicios básicos, la lucha constante por procurarse el alimento, 

como  signos de pobreza  que se presentan siempre junto a otros más sutiles y  
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determinantes de su persistencia y reproducción: la dificultad para articular 

políticamente las demandas propias y de quienes padecen situaciones semejantes; la 

marginación educativa; la devaluación  de los conocimientos y modos de vida propios, 

frente a la cultura y las conductas dominantes que se presentan como elementos 

característicos de la vida comunitaria. (Cardoso, 1987).  

 Pese a lo dramático de la situación, hay que destacar ciertas características que 

hacen del espacio comunitario de ese entonces  algo dinámico y particular. El conjunto de 

movimientos reivindicativos por la consecución de la vivienda, o al menos un espacio 

para habitar (tomas de sitios),  fuerte solidaridad interna producto de saciar las 

necesidades de hambre, cesantía, entre otros) confirman tal afirmación. (Graciarena. en 

García, H. 1988). 

El ámbito comunitario por tanto,  aparece como un espacio de encuentros entre 

familias de diversa procedencia y tradición; es un espacio de experiencias en los procesos 

organizativos, de diálogo, de comunicación, de solidaridad y del ínter aprendizaje, 

aunque en menor escala. En tal sentido, lo comunitario nos trae a la memoria las 

conversaciones informales, las charlas en grupo, las necesidades colectivas e individuales 

que hacen buscar a los otros como complementarios a la vida comunitaria. (Ibid).  

Sin embargo, en las dinámicas actuales la comunidad no es y no volverá a ser 

probablemente, lo que en algún momento fue, porque sus dinámicas son otras, porque sus 

vínculos son otros, porque sus prioridades son otras, por ejemplo toda la paranoia por la 

seguridad ciudadana que ha invadido poblaciones, villas y condominios. (SEMINARIO 

CALETA SUR.2002).  
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El trabajo comunitario por tanto, en la actualidad tiene que ver fundamentalmente 

con el cambio que al parecer estamos vivenciando en términos culturales, hablamos de 

globalización, hablamos de un proceso de involucramiento, de la inserción de Chile en el 

mundo y eso de alguna forma va trastocando las dinámicas sociales; y por tanto tiene una 

dinámica distinta que emerge en la cotidianeidad de los sectores poblacionales de los 

“90”.  (Santibáñez, M. 2001). En tal sentido, el trabajo comunitario en la actualidad va a 

tener las siguientes características: 

 

*  Parte de un sujeto interno, es decir, desde el poblador, desde las propias personas que 

están en la comunidad, ya que ellas son las que generan alternativas de vida y potencian 

el recurso humano. Por otro lado, se piensa que también parte de un sujeto externo, que 

puede ser un profesional, el cual establece la relación desde su rol de profesional. Sin 

embargo, en ambos casos se tiene que dar una concientización y una  autogestión, es 

decir, se tiene que  llegar a la participación, a través de una homogenización del 

conocimiento, vale decir, que exista una relación igualitaria y un sentido de pertenencia. 

(SEMINARIO CALETA SUR.2002).  

 

*  Desde la perspectiva de García Huidobro la formación de líderes comunitarios 

forma parte esencial para trabajar de manera más eficaz. Este líder es llamado 

también monitor o educador popular. Se trata de un personal seleccionado de la 

propia comunidad o población (madres que trabajan en programas de atención pre 

– escolar, jóvenes que trabajan en talleres con niños, participantes que tienen la 

responsabilidad de conducir las actividades de un grupo o trabajo, etc). Con la  
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formación de este tipo de líderes se asegura que el trabajo o proyecto que se quiera 

realizar en una  población en particular, tenga la cercanía a la base social y permite 

responder a sus necesidades, respetar su cultura, su organización, etc. (Huidobro, G. 

1988: 51). 

 

*  El trabajo comunitario nace de la creación de vínculos, es decir, redes de apoyo, redes 

sociales, etc. Estas redes no siempre son nutritivas y están sujetas a quiebres y obstáculos 

a través de los problemas políticos actuales que se producen en la interacción con el 

modelo neoliberal. Esto, porque todos tenemos y formamos parte de un sis tema que se 

caracteriza por el individualismo; consumismo, lo que nos asedia cada día y nos empuja a 

una lucha constante con el medio. Por tanto, el trabajo comunitario, parte de la premisa 

de una transformación social, lo que implica ante todo cuestionar el sistema social en su 

conjunto, y por ende hacer un esfuerzo por aprehender que es lo que hay que cambiar y 

además volcar hacia nosotros el protagonismo de esos procesos. En tal sentido, cuando 

hablamos de trabajo comunitario, partimos de la base que ese cambio comienza por 

nosotros mismos.(Ibid). Busca de alguna manera reconocer lazos, vínculos humanos que 

son básicos, como una forma de resignificar la vida, de resignificar las relaciones en el 

contexto que hoy día nos corresponde vivir. 

 

 

* El trabajo comunitario es en donde adquiere importancia la organización, no hay 

comunidad sin intervención, sin cultura y sin un propósito común, por lo tanto, 

hablar de trabajo comunitario es hablar de un trabajo de generación de comunidad 

y generación de organización que tenga un proyecto común, que signifique 
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compartir entre sus integrantes un horizonte cultural que tenga pertinencia para quienes 

vivencian y experimentan el desarrollo de las acciones del trabajo comunitario. (Fraveau, 

A. 2001).  

 

* La participación es otro elemento fundamental en el trabajo comunitario, no hay 

organización que subsista si no hay un amplio espacio de participación. (Ibid). Pero la 

participación no sólo vislumbrada como instrumento o herramienta de cambio social 

futuro, sino como una posible anticipación a comenzar a  vivir hoy, el tipo de alternativa 

social que se postula: esto es una sociedad más igualitaria y solidaria. (García 

Huidobro.1982). 

 

Acerca de lo último,  la participación expresaría  también sus características en el 

modo de trabajo educativo y en el tipo de metodologías utilizadas en este tipo de 

alternativas. Según Cariola (1980) se trataría  de un nuevo paradigma emergente que se 

caracteriza porque se busca partir de la realidad de los participantes, de su situación 

concreta, propiciando una toma de conciencia en relación a su ubicación en la sociedad, 

que se apoya en la expresión de los grupos acerca de su vida y experiencias cotidianas y 

que respeta su cultura y afianza su identidad. (Silva, Cfr.1982).  

 

 

*  Del mismo modo, se utiliza una metodología de tipo participa que permita 

construir y significar el conocimiento. Esto, a partir de la incorporación de las 

síntesis personales y colectivas, estimulando así lo testimonial en cada uno de los 

talleres de formación. Así, las experiencias, las historias de vida van aportando a la  
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construcción de un propósito común. (Lima, F y Urrutia, A. en SEMINARIO 

CALETA SUR.2002) 

 

 

*  Desde la psicología comunitaria convergen los más diversos modelos de intervención. 

En tal sentido, Montero alude que para intervenir en grupos, es necesario hacerlo desde 

una metodología que incorpore elementos de la Dinámica Grupal. La intervención la 

divide en cinco etapas: una primera de observación y diagnóstico; luego una etapa de 

sensibilización; más tarde del desarrollo del grupo como comunidad, siendo esta la más 

importante en la cual se debe reforzar la membresía, intentar que se produzca la 

generación de normas propias, etc; luego una etapa de detección y formación de líderes; 

por último, la etapa de acción grupal para el logro de objetivos, donde cobre relevancia la 

valoración y explicación del aporte de los distintos miembros. (Montero, 1980). 

 

*  El trabajo comunitario involucra la posibilidad de mirar al otro que tengo al lado como 

un otro, como un sí mismo, que tiene valor en cuanto a sujeto, en cuanto persona, que 

tiene una connotación valórica e ideológica distinta en los 90, respecto de los 80. En tal 

sentido, el trabajo comunitario que se trata de esbozar aquí es uno que parte de la 

valoración de las personas como integrales, capaces de crear estrategias de vida, y 

potencialidades reconociendo como procesos de construcción relevantes: los lazos 

afectivos, el compromiso, la confianza, la horizontalidad, la presencia y 

acompañamiento. (Lima y Urrutia en SEMINARIO CALETA SUR.2002). 
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En la década de los 90, se produce una articulación entre la educación popular y el 

trabajo comunitario producido por un conjunto de factores al interior del proceso de 

institucionalización democrática, esto va a favorecer, una desconceptualización, una 

resignificación del quehacer del trabajo comunitario. En este sentido, el trabajo 

comunitario va a portar nuevos instrumentos, mecanismos, nuevos conceptos producto de 

los diferentes enfoques que aportan las distintas personas que allí trabajan. El trabajo 

comunitario está desarrollando un nuevo acervo conceptual para el “quehacer” como 

enfoque, pero también como método, es decir una manera que no va estar mediatizada 

por conceptualizaciones e ideologías o planteamientos políticos más o menos sesgados. 

En tal sentido, se esta dando paso a un  proceso de reflexibilidad al interior del trabajo 

comunitario. (Ibid). 

 

3.5  Capital Social 

 El capital social sin duda, también aporta elementos relevantes para un 

acercamiento al trabajo comunitario. La forma en que los actores sociales, en tanto 

pobladores maximizan sus oportunidades está dada por el capital social que posea cada 

grupo. (Durston. 2003:147). 

 En los últimos años se ha iniciado una amplia discusión acerca de la noción de 

capital social y sus potencialidades para generar nuevos instrumentos o modalidades de 

acción orientados a apoyar las políticas sociales, en especial a aquellas destinadas a 

enfrentar los problemas de la pobreza. (Flora, J y Flora, C. en Capital social y reducción 

de la pobreza en América latina y el caribe: 2003). 
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La revisión de las formas en que se suele conceptuar la noción de capital social por parte 

de los distintos analistas, operadores de campo e investigadores, muestra sin duda que 

hay un amplio abanico de definiciones y matices tanto respecto del concepto mismo 

como de sus aplicaciones. Este rasgo es ampliamente reconocido por quienes trabajan en 

este campo, ya sea desde la academia o desde los centros o agencias, públicas o privadas, 

involucradas en los temas de la pobreza.(Ibid). 

 El capital social es definido por algunos autores, como los sentimientos de 

solidaridad de una persona o un grupo por otra  persona o grupo. Esos sentimientos 

pueden abarcar la admiración, el interés, la preocupación, la empatía, la consideración,  el 

respeto, el sentido de obligación, o la confianza respecto de otra persona o grupo. 

(Robinson, 2003: 57). 

 Desde el autor, la solidaridad  es el recurso esencial necesario para las 

transacciones interpersonales y el poder social. 

 Adam Smith (1975) definió la solidaridad como “nuestra compañía en el 

sentimiento de cualquier pasión”, que surge de “ponerse en el lugar del que sufre. 

(Robinson, 2003: 59). 

 Por otro lado, para Durston el capital social se define como el contenido de ciertas 

relaciones sociales – que combinan actitudes de confianza con conductas de reciprocidad 

y cooperación -, que proporciona mayores beneficios a aquellos que lo poseen en 

comparación con lo que podría lograrse sin este activo. (Durston, 2000:147).  
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  La confianza es el resultado de la iteración de interacciones con otras personas, 

que demuestren en la experiencia acumulada que responderán con un acto de 

generosidad, alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo con un 

sentimiento de afectividad o identidad ampliada. La reciprocidad se ha entendido como el 

principio rector de una lógica de interacción ajena a la lógica del mercado, que involucra 

intercambios basados  en obsequios. La cooperación es la acción complementaria 

orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común. Por tanto se 

entiende como capital social, un atributo colectivo (o comunitario) de un grupo, que 

involucra tanto la extensión y el entrecruzamiento de las relaciones individuales de 

reciprocidad y confianza, como las normas e instituciones para la cooperación en el seno 

de un grupo o comunidad (Ibid). 
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4. METODOLOGÍA 

 

Algunos aspectos a considerar. 

 El término  metodología, hace referencia a la manera en que se enfocan los 

problemas y a la manera de buscar las respuestas. En las ciencias sociales, se aplica  a la 

manera de hacer investigación. Los supuestos, intereses y propósitos que llevan al 

investigador a elegir una u otra metodología. (Taylor y Bogan.1986: 15). 

 A este respecto, se hace necesario recordar los objetivos que guiaron esta 

investigación, ya que estos fueron esenciales a la hora de la elección de las herramientas a 

utilizar en la misma. 

 El objetivo general de la investigación, es describir la manera en que la 

Agrupación  de Monitores en Prevención de Alcohol y Drogas AMPAD de Valdivia, 

desarrolla un trabajo comunitario a través de la prevención del consumo de drogas con 

niños y jóvenes de las poblaciones populares de Valdivia. 

 Sobre lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos. Conocer y 

describir las líneas de trabajo, metodología, estrategias, y redes. Identificar las fortalezas 

y debilidades, así como los obstáculos y resultados en dicho trabajo. Conocer la opinión 

que los jóvenes tienen acerca del trabajo comunitario y el grado de identificación que 

desarrollan hacia la institución.  

 De esta forma, para la concreción de los objetivos, se realiza un ejercicio de 

extrañamiento. Ejercicio que fue necesario, pues  a pesar de estar muy lejana, por  
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una cosa generacional,  de quienes en parte han sido protagonistas de esta investigación, 

me refiero a los(as) jóvenes de la AMPAD, por otra, me siento profundamente cercana a 

quienes han formado parte de la génesis de esta institución, es decir, los fundadores y 

formadores de la misma, ya que fui y sigo siendo parte de este grupo de personas, que 

como muchas otras, han comenzado y creído en un proyecto social, que aunque ha tenido 

obstáculos y tropiezos, además de  logros y resultados concretos, no deja de ser un  ideal 

y  un sueño.  En este sentido, situarme desde afuera, ha sido una tarea muy difícil y larga, 

tarea que en cierta medida se ha visto facilitada por mi trabajo previo en AMPAD, el cual 

me ha permitido captar en profundidad los conceptos, vivencias, concepciones y 

percepciones que surgen al interior de la institución. 

 

4.1 Investigación Cualitativa. 

 

 De acuerdo con lo anteriormente planteado, se decidió realizar una 

Investigación Cualitativa de carácter etnográfico, lo que se atribuye a un método 

de investigación social, en donde el etnógrafo o la etnógrafa, forma parte, directa o 

indirectamente de la vida cotidiana de las personas que forman parte de la 

investigación, durante un tiempo relativamente extenso, observando aquello que 

ocurre, escuchando, preguntando; esto es, recogiendo información que ayuden a 

esclarecer los temas relacionados a la investigación.(Hammersley y 

Atkinson.1994). Se busca por tanto, a través de la recopilación de datos empíricos, 

sobre la base del trabajo en terreno, acceder de manera directa, a la información  
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que, tanto monitores y jóvenes de AMPAD, tienen respecto al trabajo comunitario. 

La información recogida se llevó a cabo a través de las siguientes técnicas. 

 

4.2 Trabajo en terreno. 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas, la primera tuvo una duración de tres 

meses desde Enero a Marzo del 2004 y que formó parte de la práctica profesional de la 

investigadora, proceso que finalizó en Julio del 2004. Luego una segunda etapa, a partir 

de Agosto a Septiembre del mismo año, en donde hubo una segunda recogida de datos, 

con el propósito de profundizar en el tema de la investigación.  

Se comenzó a visitar las actividades de la institución, esto es, talleres artísticos 

para jóvenes, talleres de desarrollo personal, reuniones de planificación, visitas a las 

poblaciones de trabajo. El carácter de selección que se utilizó para determinar los jóvenes 

y monitores con los que se iba a trabajar, tuvo que ver con la antigüedad  y compromiso 

de estos en el trabajo comunitario, como una forma de que la información sea lo más 

cercana posible a la realidad que se estaba estudiando.  

Las entrevistas fueron realizadas a 14 líderes jóvenes o facilitadores(as) de la 

institución, específicamente 5 mujeres y 9 hombres  quienes permanecen dentro de 

la institución  desde el año 1998, desde los 8 y 9 años de edad. Actualmente sus 

edades fluctúan entre 17 y 22 años de edad.  Del total de jóvenes, 2 cursan (3º 

medio), 3 cursan (4º medio), 6 son egresados(as) del nivel medio y preparándose 

para el ingreso a la universidad,  2 se encuentran desarrollando estudios superiores,  
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y 1 desarrolla trabajo remunerado con proyección a estudios superiores. Cabe 

señalar que todos estos(as) jóvenes pertenecen o han pertenecido a liceos 

municipalizados. Además, se realizaron entrevistas a 6 monitores de la institución, 3 de 

los(as) cuales son fundadores(as) de la institución y 3 que tienen un tiempo más corto de 

permanencia en la misma.  

Una vez realizada esta etapa, esto es, informar acerca de la investigación y sus 

objetivos, acordar el uso de grabadora, las fechas y los lugares donde se realizarían las 

entrevistas, se comenzó a formular un proyecto de trabajo de campo, el que contempló las 

siguientes herramientas. 

 

4.3 La observación. 

 Esta, se utilizó desde el primer momento en que se decidió hacer la investigación, 

y consistió en una mirada general a la realidad que se deseaba investigar. Esta, tuvo 

carácter introductoria de acercamiento a la realidad. 

 Posteriormente, se llevaron a cabo en forma sistemática a medida que fueron 

realizándose cada una de las etapas de la investigación. Esto es, durante las visitas a las 

actividades generales, reuniones de planificación, reuniones evaluativas de los monitores 

y momentos libres en que no había actividades. La pauta para llevar a cabo la 

observación se incluyó en los anexos. 
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4.3.1 Observación Participante. 

 Esta técnica es esencial en cualquier estudio antropológico, ya sea por sus 

características metodológicas, así como por el aporte que esta pueda entregar a la 

investigación. Consiste en participar de la realidad social que se desea estudiar. Toda 

investigación social se fundamenta en la capacidad humana de realizar observación 

participante. (hammersley y Atkinson. 1994). 

 Al respecto, hay que señalar que el uso de esta técnica se dio de manera natural, 

ya que como se mencionó anteriormente, mi participación en la institución es desde 

periodos anteriores a la investigación. Esto porque trabajo allí, lo que me permitió de 

manera fluida formar parte del mundo que se vive al interior de esta. 

 La observación participante, se desarrollo en todas las actividades que apuntaban 

al objetivo de la investigación, en lugares, fechas, horarios acordados para esto. Los días 

variaron de acuerdo a las posibilidades de tiempo, tanto de monitores y jóvenes 

protagonistas de la investigación. Esta,  además de describir el radio de acción y las 

actividades que se desarrollan, tuvo el objetivo de focalizar la mirada hacia las relaciones, 

diálogos, ideas, conversaciones, pensamientos, afectividades, etc; lo que aportó de 

manera significativa al  análisis de la información, ya que a partir de ella se pudieron  

agregar nuevos elementos  que ayudaron en la interpretación final del estudio. 
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4.4  Entrevista Semi – Estructurada. 

 Las entrevistas no estructuradas, y semi – estructuradas son dos formas de 

acercamiento a la realidad social, que nos permite de manera formal e informal conocer  

las ideas, formas de pensamientos de las personas que forman parte de la investigación. 

 En la investigación se utilizaron los dos tipos de entrevistas, cada una en distintas 

etapas. El primer tipo de entrevista se dio dentro de un contexto de conversaciones, 

comentarios, con los jóvenes de AMPAD con el propósito de situarnos, tanto los jóvenes 

y yo, en los objetivos de la investigación, o sea en el área de interés. Con esto se logró 

cierto grado de confianza y naturalidad en lo que sería el proceso de la investigación. En 

una segunda etapa, se realizaron entrevistas semi – estructuradas, las que se aplicaron 

tanto a los jóvenes como a los monitores de la institución. 

 Estas entrevistas fueron grabadas y se realizaron en forma separada a cada uno de 

los jóvenes y monitores que formaron parte de la investigación. Estas se realizaron en 

distintos lugares, dependiendo de las actividades y tuvieron una duración de 2 horas 

aproximadamente. 

 Además se utilizaron fuentes de información de tipo secundaria, esto es, informes 

de la institución, documentación de la constitución de la misma, revisión de revistas y 

vídeos de la institución. Además se recogieron imágenes de las principales actividades 

desarrolladas por AMPAD, a través de un registro fotográfico. 
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 Se procedió también a una revisión bibliográfica de textos referente a los temas 

más relevantes de la investigación, con el objetivo de adquirir un marco teórico que diera 

sustento a los objetivos de la investigación. 

  

 

4.5  Análisis de la información. 

  

Respecto al análisis de la información primaria y secundaria que se registró, las 

etapas fueron las siguientes. Se procedió a clasificar  la información recogida, tanto de las 

entrevistas, como del diario de campo, y se hizo de acuerdo a la identificación de temas. 

Más tarde se realizó la codificación de datos de la información previamente clasificada. Y 

por último, se procedió a la comprensión e interpretación de la información. 
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La Agrupación de Monitores de prevención de Alcohol y Drogas AMPAD de 

Valdivia, es una institución funcional -  territoria l que no persigue fines de lucro y que 

centra su trabajo, específicamente en el área de la prevención de alcohol y drogas en 

niños, jóvenes y familias de la comuna de Valdivia. Esta nace como entidad legal el año 

1997, y está compuesta por  profesionales, estudiantes universitarios, estudiantes de 

enseñanza media, trabajadores (as) en general, vinculados a un proyecto común de 

trabajo comunitario y voluntariado social con el grupo etáreo infanto- adolescente. 

Su principal objetivo es crear y promover instancias de recreación, esparcimiento 

e integración social que contribuyan a disminuir el consumo de drogas, así como a la 

formación de líderes en el trabajo comunitario  voluntario. 

Además entre sus objetivos específicos destacan: 

• Capacitación de monitores en la prevención de alcohol y drogas. 

• Fortalecimiento de recursos personales y sociales de niños y jóvenes para enfrentar 

eficazmente el problema de la droga, y sirvan de modelos para su grupo de  pares. 

• Formación de líderes jóvenes en el trabajo comunitario y voluntariado social.  

AMPAD focaliza su trabajo específicamente en el grupo etáreo infantil – 

adolescente y especialmente aquellos de sectores populares de Valdivia, que  
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contemplan un alto riesgo social.  Y que aunque en su mayoría, son niños y jóvenes que 

no han consumido ningún tipo de droga, el medio social en que viven los hace 

vulnerables frente al consumo. AMPAD por tanto, intenta desde la propia comunidad, 

fortalecer las potencialidades y capacidades de estos  niños y jóvenes para que sean 

capaces de generar nuevas propuestas de vida que los lleven a superarse como personas y 

como actores sociales. 

AMPAD se compone en cuanto a su organización de: monitores responsables, 

facilitadores, voluntarios comprometidos, jóvenes participantes, niños(as) y padres, de los 

sectores poblacionales de Valdivia. De esta forma cada uno de los integrantes cumple una 

función y un rol dentro de la institución. Rol que está determinado por: antigüedad – 

compromiso social – edad – aunque existen también excepciones. Manifestándose en 

cada uno de estos roles,  distintos  niveles de compromiso, responsabilidad, y entrega en 

el trabajo comunitario.  

 Actualmente AMPAD cuenta con un número importante de personas 

comprometidas con el trabajo comunitario voluntario en las distintas poblaciones de 

Valdivia, así como en el ámbito educacional. 
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CUADRO 6 

TRABAJO DESARROLLADO POR AMPAD DESDE 1998-2004 

 AMBITO COMUNITARIO 

 

 

Pob. San Pedro 

Pob. San Pablo 

Autoconstrucción 

Pob. San Luis 

Pob. Tte Merino 

Sector Ramón 

Picarte 

Yañez Zavala 
 
Pablo Neruda 
 
Avda Francia 
 
René Schneider 
 
Villa las Américas 
 
Villa Pilmaiquén 

 

Sector Corvi 

Pob. Valparaíso. 

Pob. Calafquén 

Avda Argentina 

Villa Cau Cau 

Isla Teja 

Las Animas 

 

Sector San 

Carlos de 

Corral 

Sector Niebla 
 
 

 

Fuente: Agrupación de Monitores AMPAD. 2003 

 

CUADRO 7 

TRABAJO DESARROLLADO POR AMPAD DESDE 1998-2004 

 AMBITO EDUCACIONAL 

 
Esc. San Nicolás 

Esc. Alemania 

Esc. Tte Merino 

Esc. Mulato Gil de 
Castro. 
Esc. Laura Vicuña 

Esc, Fernando 

Santibán. 

Esc. Brasil 

Esc. España 

Esc. El Laurel 

Esc. Angachilla 

Esc. San Pío. 

Esc. Chile 

 

Colegio Austral 

Liceo Santa María 

La Blanca 

Inst. Superior de 

Adm. Y T. 

Liceo Industrial 

Liceo Técnico 

Hogar Pedro de 

Valdivia 

 

Centro de Jóvenes 

Valdivia. 

Esc. Avda. 

Argentina Nº 57 

Esc. Nº 6 

Escuela Nº 3 
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Fuente: Agrupación AMPAD. 2003 

AMPAD, clasifica sus actividades en dos áreas: Las de integración y las de formación. 

CUADRO 8 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AMPAD  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

1. Taller de baile o danza 

             2.  Latinoamericana. 

             3.  Taller de Teatro 

             4.  Taller de Música 

              5. Taller de Batucada 

              6. Taller de Hip Hop 

             7.Eventos artísticos y culturales 

 

1. Taller de Escultismo, enfocado 

al trabajo comunitario 

2. Taller de liderazgo social 

3. Campamento Scout 

4. Campamento de voluntariado 

de verano. 

5. Taller de prevención de drogas 

6. Taller de desarrollo personal 

Fuente: Agrupación AMPAD. 2003. 
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6.  PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

6.1 Formación de la institución 

El origen de AMPAD, surge desde la propia comunidad y nace por una fuerte 

motivación social que tiene su raíz en la profunda necesidad, carencias, y privaciones 

experimentada por niños(as) y jóvenes de los sectores más pobres de la ciudad de 

Valdivia. Aunque como entidad legal nace el año 1997, su origen  se remonta a los años 

1989 – 1990. 

 

Bueno, esto comenzó más o menos entre los años 89 y 90. Esto nace por la gran 

necesidad de ayudar a nuestras poblaciones más pobres, niños y niñas que pasaban la 

mayor parte del tiempo en la calle, expuestos al peligro, el trabajo de las madres, salir 

de las casas y los niños pasar el día prácticamente solos mucha mujeres que tuvieron que 

asumir como jefas de hogar y ver gran cantidad de niños en el abandono, nació la 

inquietud de ayudar, a esta  necesidad urgente y poder aportar de alguna forma. 

 

Tal iniciativa, parte desde la propia comunidad, es decir, desde los barrios y 

poblaciones de la ciudad de Valdivia, siendo los impulsores de esta propuesta 

agentes que, aunque no residen en sectores de alta vulnerabilidad siguen formando 

parte de las poblaciones valdivianas. Destacándose entre ellos estudiantes 
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universitarios y de enseñanza media, dueñas de casa, trabajadores y algunos 

profesionales, agregándose al proyecto más personas en los años posteriores. 

 

 

Las personas que componen la agrupación, o mejor dicho quienes comenzamos 

este proyecto somos todos de población, entre nosotros habían en ese tiempo, estudiantes 

universitarios, estudiantes de media, trabajadores, dueñas de casa y solo dos 

profesionales. Comenzamos pocas personas, y con el tiempo se fueron agregando otras 

personas que fueron sintiéndose parte de este proyecto, todos éramos amigos y parientes. 

 

Durante los primeros años de trabajo comunitario, quienes forman parte de la 

organización desarrollan un trabajo de tipo recreacional, en donde lo que prima es que los 

niños de los sectores poblacionales ocupen  su tiempo libre, paliando con ello la soledad 

y los riesgos que la calle les proporciona. 

 

Al principio queríamos suplir sólo la necesidad de que los niños ocuparan su 

tiempo libre, porque había muchos que se lo pasaban en las calles solos y estaban 

propensos a cualquier peligro. Sólo queríamos ayudar y comenzamos haciendo 

solamente actividades de entretención, juegos y esas cosas 

 

 En el transcurso del tiempo, quienes participan de este proyecto ven 

necesario capacitarse y organizarse de manera concreta. Por lo que en el año 

1997 se consolidan como institución en el marco legal, quedando conformada la  
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organización bajo la categoría de institución territorial – funcional, sin fines de lucro y 

con el nombre que hasta ahora se le conoce. (Agrupación de Monitores en Prevención de 

Alcohol y Drogas de Valdivia). Como se señala en el documento de constitución 

municipal. 

 

Se constituye una Organización Comunitaria Funcional, sin fines de lucro, de 

duración indefinida, regida por la ley 19.418, denominada AGRUPACIÓN DE 

MONITORES DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS de la localidad de 

Valdivia, comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, en la Décima Región de Los 

Lagos, con fecha 27 Agosto de 1997. 

 

De esta forma, en el mismo año se capacitan como monitores en prevención del 

consumo de drogas, a través del SERVICIO  DE  SALUD  DE VALDIVIA. Información 

recogida de documentos como: certificados, diplomas de acreditación, así como de los 

propios monitores de la institución. 

 

Bueno, después de pasar tiempo trabajando en las poblaciones con los niños y 

jóvenes, nos fuimos dando cuenta que era necesario capacitarse y también que era 

necesario constituirnos como una institución legal, y en el año 1997 comenzamos a 

trabajar con el nombre de agrupación de monitores de prevención de alcohol y drogas. 
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6.2  Líneas de Trabajo de la institución y actividades 

 

 Las líneas de trabajo de AMPAD se extienden a dos ámbitos, el ámbito 

comunitario y el ámbito  educacional, aunque desde la misma institución se considera el 

ámbito comunitario el más relevante, ya que es desde allí donde se planifican y ejecutan 

los distintos talleres preventivos.  

 

Bueno, nosotros trabajamos en las poblaciones y en los colegios a la vez, pero el 

trabajo más fuerte se realiza en los sectores poblacionales, ya que la mayoría de las 

actividades están pensadas para niños y jóvenes de estos sectores. 

  

Para AMPAD, el trabajo preventivo en el sector comunitario contempla distintas 

poblaciones de la ciudad de Valdivia, específicamente 23 sectores donde se realizan  

programas de prevención, específicamente con niños(as) entre 7 y 12 años de edad, o 

jóvenes entre 13 a 18 años según corresponda.  

 

Actualmente estamos trabajando en 23 sectores poblacionales, en donde 

realizamos actividades de prevención con niños de entre 7 y 12 años y con jóvenes de 13 

y 18 años más o menos. 
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Cada programa de prevención que la institución imparte, se encuentra 

previamente adaptado para los distintos grupos de edades. Estos  talleres se desarrollan 

generalmente en sedes vecinales de los diferentes sectores poblacionales y son realizados 

por jóvenes líderes, quienes a su vez están bajo la cobertura de un monitor, el que está 

encargado de coordinar  el trabajo preventivo general  del sector poblacional. Así, para la 

institución la actividad preventiva en el sector comunitario incluye, talleres de 

escultismo, baile, batucada, teatro, Hip hop, reuniones de padres y madres, entre otras, lo 

que requiere de mucha responsabilidad. Información recogida de boletines informativos 

de la institución, como también por los testimonios de los propios jóvenes. 

 

Los talleres de prevención que se realizan en las poblaciones están adaptados 

según la edad de los niños y jóvenes y generalmente los hacemos en sedes vecinales, 

cuando contamos con la buena voluntad de los directivos. Pero además, el trabajo en las 

poblaciones no es solamente hacer el taller de prevención o el de escultismo, también 

están los talleres de baile, teatro, batucada que uno va integrando…entonces este trabajo 

no lo hace cualquiera…porque la persona que quiera hacerlo debe ser responsable y 

tiene que estar en todas…o sea en todas las otras actividades…hay que tener vocación 

social. 
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De esta forma para quienes forman parte de AMPAD,  esta es la etapa adecuada 

para formar en el niño(a) una visión social que involucre  un compromiso al trabajo 

comunitario y voluntariado, porque es una etapa en que el niño(a) está abierto(a) a recibir 

valores. 

 

Nosotros comenzamos trabajando con niños, ya que estos se encuentran en una 

etapa de vulnerabilidad…especialmente aquellos más pobres…pero por otro lado 

pensamos que en  esta etapa aún la formación de valores no está del todo completa, ya 

sea por el grupo familiar, la escuela, y por lo tanto es más fácil trabajar la proyección 

hacia un voluntariado social en sus mismas poblaciones. 

 

En ámbito educacional, AMPAD desarrolla talleres de prevención en distintas 

escuelas, liceos municipalizados y particulares subvencionados de Valdivia. Hasta el año 

2003 AMPAD ha desarrollado desde sus inicios actividades preventivas en 23 

establecimientos educacionales como se mencionó en los antecedentes de la institución. 

Información recogida por fuentes documentales de la misma organización. 

 

Este tipo de talleres están focalizados en los niveles básicos a alumnos entre  

7 a 12 años  de edad, es decir aquellos que cursan  el 2° a  7°  básico, quienes 

reciben talleres especialmente adaptados para su edad. Asimismo en liceos se 

realizan talleres de prevención (talleres para jóvenes) a  alumnos de 1° medio, los  
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que fluctúan entre los 14 y 15 años de edad. Información que se recogió de documentos 

de la institución. 

 

Desde los monitores, el trabajo se focaliza especialmente en aquellos colegios y 

liceos de mayores grados de vulnerabilidad.  

 

A nosotros nos interesa de manera particular acudir a aquellas escuelas de 

mayor vulnerabilidad, porque allí existen niños que necesitan de una mayor 

ayuda…aunque estamos en otras escuelas y liceos que no tienen muchos problemas, lo 

que a veces es bueno porque ahí existen niños y jóvenes que pueden interesarse en el 

trabajo. Así uno capta el mayor número posible. 

 

Junto con los talleres de prevención, también se pretende que los niños y jóvenes 

sigan en la institución a través de su participación en los talleres de baile, teatro y otros 

porque de esta forma ellos pueden expresar lo que sienten. 

 

Este tipo de talleres tiene un periodo corto de duración, ya que son utilizados en 

su mayoría para captar el mayor número posible de niños y jóvenes, para luego 

conectarlos al trabajo que se realiza en los mismos barrios. 
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 El trabajo que realizamos en colegios y liceos se concentra principalmente en poder 

captar niños y jóvenes que tengan interés por el trabajo en las poblaciones, por lo que 

los talleres que hacemos allí, son relativamente cortos, más o menos cuatro meses. 

Después que terminan estos talleres, los niños y jóvenes que quieran seguir en esto 

tienen la posibilidad de continuar, pero ahora desde las propias poblaciones en una 

realidad mucho más práctica. 

 

Desde la perspectiva de los monitores, trabajar la prevención en el ámbito 

comunitario y educacional es inmensamente ventajoso, porque esto le permite llegar a un 

porcentaje importante de la población. En este sentido, el trabajo poblacional o 

comunitario le otorga la posibilidad de formar en las mismas poblaciones jóvenes líderes, 

los que replican en su comunidad. Esto ha hecho posible que AMPAD trabaje desde las 

distintas realidades poblacionales. 

 

Bueno, el trabajar en los dos ámbitos ha sido muy provechoso, en el sentido que 

hemos podido llegar a una gran cantidad de personas, pero el trabajar en las distintas 

poblaciones te da la oportunidad de formar en terreno a los que van a continuar en esto. 

Aquí, la mayoría de los jóvenes que están desarrollando el trabajo comunitario han 

salido de las mismas poblaciones, lo que hace más fácil que ellos puedan ayudar en la 

formación de otros jóvenes líderes. 
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6.3  Proceso de Formación de Líderes en el trabajo comunitario. 

 

El principal objetivo de la institución es formar líderes en el trabajo comunitario y 

voluntariado social, con una proyección profesional que involucre a la comunidad y a la 

sociedad en la que viven, lo que implica una manera particular de ver la vida. De esta 

forma para la institución el voluntariado se expresa como una forma distinta de ver la 

vida, una forma de pensar, ver y ser en el mundo, en donde el compartir con el otro, 

entregar el tiempo para los demás, es parte de la vida diaria, de lo cotidiano, de lo vivido 

y asumido como ser social.  

 

El proyectarse en el trabajo comunitario, no es algo del momento, sino que es 

parte de tu vida, es una forma de vivir y mirar diferente hacia el futuro. El compartir con 

el otro, el entregar parte de tu tiempo, es algo que uno ha sumido como parte de lo 

cotidiano, de todos los días, porque uno eligió este tipo de vida y uno es feliz haciéndolo. 

 

 El Voluntariado Comunitario es una acción que no se aprende, sino que se 

forma a través  de un proceso. Así, para quienes forman parte de la AMPAD el 

voluntariado social no es algo que se pueda adquirir como un conocimiento 

aprendido en un libro, como una receta médica, o algo así, sino que es algo que se  
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adquiere a través de la práctica, de la experiencia en terreno, y en contacto con las 

personas y desde  su misma realidad social. 

 

El voluntariado no es algo que se pueda obtener ni aprender a través de un libro, 

una receta médica…llegar a vivirlo significa un proceso, un entregar tiempo, un 

compartir con la gente. Trabajar desde la misma población, porque uno conoce esa 

realidad porque uno ha estado allí. 

 

De esta manera para quienes forman parte de AMPAD, los talleres preventivos 

son parte de la estrategia de trabajo, cumpliendo una función integradora y no sólo 

informativa. De esta forma, lo que importa en los talleres no es hablar de los efectos y 

consecuencias de las drogas, sino despertar en los niños y jóvenes la capacidad de decidir 

frente a los desafíos de la vida, lo que implica la capacidad de superarse frente a las 

trabas sistémicas y no dejar que estas los anulen como actores sociales.   

Cuando uno va a un colegio o a una población a realizar talleres preventivos, 

uno no va porque crea importante hablar de las drogas, (aunque se hace), sino que 

porque uno cree en la capacidad de cada persona, ya sea niño o  

joven, de superarse y desarrollarse como persona, uno cree que ellos son importantes y 

valiosos. Y que pueden ser capaces de sobreponerse a su condición de pobres y no vivir 

lo que la sociedad ha dispuesto para ellos.  
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Para la institución,  el proceso de formación de líderes en el voluntariado social es 

un trabajo a largo plazo, en donde aquellos que son parte de este, deben cumplir distintas  

etapas y por lo mismo deben adquirir ciertas características, habilidades y capacidades 

que les permita tener una mirada comunitaria. 

 

 

El desarrollar trabajo comunitario, es parte de un proceso, es algo que debe ser 

formado e internalizado, y que forma parte de ciertas habilidades y características que 

se van adquiriendo con el tiempo. La mayoría de los jóvenes que forman parte de esto, 

comenzaron desde los ocho o nueve años de edad, ahora la mayoría tiene entre 18 y 22 

años. Durante todo ese tiempo pasaron por distintas etapas: etapas de integración, 

fortalecimiento de responsabilidad, mayor compromiso social, etc. 

 

Para AMPAD, ayudar a fortalecer la autoestima de quienes participan en el 

trabajo comunitario, es un elemento importante dentro del proceso de formación, ya que 

una  valoración positiva de sí mismo le va a permitir valorar a los demás como personas 

valiosas e integrales que forman parte de su mundo social. Por lo que los talleres 

artísticos son importantes para que tanto niños y jóvenes puedan expresarse a través del 

arte, lo que les ayuda a la  confianza en sí mismos. 
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En esta etapa desarrollar en los niños habilidades que ayuden a fortalecer su 

autoestima es realmente importante, por lo que las actividades artísticas como baile, 

teatro, música, entre otras son eficaces para ayudar a los niños…es importante para el 

niño sentirse seguro de lo que puede hacer. 

 

Tener una buena autoestima, ayuda para valorar a los otros y entender que los 

otros son también valiosos. 

 

La afectividad, es otro de los elementos importantes dentro del proceso de 

formación. En tal sentido, los lazos de afectividad pasan a ser relevantes en la fortaleza 

del trabajo comunitario, porque desde allí se desprenden las acciones con el resto de la  

comunidad. 

   

Yo al comienzo iba por pasarlo bien, porque jugábamos y nos 

entreteníamos…pero después la gente entrega cariño, o sea el monitor, entrega amor, se 

preocupa de uno, y de repente uno ve que los profes no eran así, ni la familia y como 

todas las cosas que faltaban se iban supliendo, eso a uno lo motiva para hacer el trabajo 

con niños en las poblaciones. 
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La autogestión en los jóvenes que se están formando como líderes comunitarios es 

muy importante. Esto se manifiesta en la capacidad que tenga cada uno para llegar a 

formar su propio grupo de niños o jóvenes dentro de la  población. 

Se supone que un facilitador es el que es capaz de tener su propio grupo  de 

niños, o de jóvenes sin ayuda del monitor…o por lo menos no tan dependiente de él, esto 

es super importante porque con eso uno se demuestra sí mismo que uno puede hacer las 

cosas, que uno es capaz.  

Esta capacidad de autogestión, nace y se refuerza en su propia experiencia de 

vida. Una vida para algunos de los jóvenes, llena de carencias tanto materiales e 

inmateriales, y que hoy han servido de estímulo en su deseo de ayudar a otros como ellos. 

 

Antes de llegar al grupo, me lo llevaba parao en las esquinas, en la calle con los 

cabros de la población. Tenía super malas juntas y malas costumbres y de no ser por el 

grupo que fue a hacer talleres en mi escuela y me integró, yo jamás hubiera salido de 

donde estaba (se refiere más que a su condición de pobreza material, a una pobreza en el 

ámbito de las actitudes, de la forma de pensar y de ver el mundo). Entonces cuando uno 

entiende eso, uno lo único que quiere es ayudar a otros niños, quiere trabajar con los 

niños de su población para que ellos tengan la misma oportunidad que uno tuvo, porque 

uno sabe que si esos niños siguen solos, así como yo estaba, lo que le espera no es nada 

bueno.  
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El compromiso en el trabajo comunitario, es algo que nace también desde la 

propia experiencia. Y aunque tal compromiso se fortalece con el tiempo, este emana de 

un sentido de solidaridad con ese otro, con un otro que está en la calle y de la calle, y al 

que hay que tenderle la mano. 

 

Cuando uno lleva tiempo aquí en la agrupación, viene a entender un montón de 

cosas que antes no entendía, quizás porque uno era muy chico, no sé, pero a medida que 

pasa el tiempo uno va teniendo mayor compromiso con su población, con los niños y los 

chicos de la edad de uno, porque uno sabe que la vida en la población es peligrosa, 

entonces uno tiene que hacer algo por ellos, es algo que va naciendo en uno, eso de 

ayudara otros. 

 

El respeto y el compañerismo aparecen como fundamentales en el trabajo 

comunitario, así como la cooperación y el apoyo mutuo. 

   

  Aquí existe un respeto y compañerismo que en otras partes no hay…porque aquí 

nadie trata de undirte…al contrario te tratan de ayudar…y si uno no sabe hacer algo, lo 

va aprendiendo con el tiempo…los demás chicos te van enseñando y cada uno aprende 

de los otros. 
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Entre todos nos apoyamos…aquí uno no tiene que hacerse el más bacán o el que 

se las sabe todas, porque aquí no existe eso de competir, nadie quiere ser mejor que el 

otro, sino que tratamos de ayudarnos entre todos y cuando uno siente que no es capaz de 

hacer las cosas, entre todos te ayudan, eso uno  nunca lo olvida.  

A veces uno tiene problemas en la casa, y esos problemas a uno lo achacan, 

entonces el apoyo de los demás es importante para poder salir de la situación. 

 

6.4  Metodología de Trabajo de la Institución. 

 

La metodología contemplada en el trabajo de la institución desde sus orígenes ha 

sufrido varias transformaciones. En el principio esta se basó en el ensayo y error. 

 

En una primera etapa se comienza sin saber mucho, solo queríamos hacer 

cosas por nuestra gente, por los niños. Creo que el primer tiempo fue de 

experimentación, una etapa de ensayo y error porque no habían cosas claras en lo 

que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Comprobamos con el tiempo, 

que lo que hacíamos no era suficiente o no estaba dando resultados. Poco a poco 

comenzamos a darnos cuenta que sólo estábamos entregando entretención y que 

podíamos pasar toda la vida así, pero eso no provocaría un cambio de actitud en  
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las personas, respecto de la superación personal, así que tratamos de cambiar la 

metodología de trabajo y los objetivos los replanteamos también. 

 

Todo el primer tiempo nos sirvió de conocer a la gente, a los niños con los que 

trabajamos, entonces se podría decir que ese tiempo fue de diagnóstico, porque nos 

dimos cuenta que no podíamos seguir haciendo lo mismo, que había que cambiar nuestra 

forma de trabajo. 

En 1997, la institución incluye en su metodología que hasta ese entonces era de 

integración y recreación, una de formación. Esta contempla la formación de jóvenes 

líderes en el trabajo comunitario. Se comienza a utilizar una metodología que mezcla la 

teoría y la práctica en donde el conocimiento va complementado con la experiencia en 

terreno.  

 

Nosotros usamos una metodología formativa de teoría y práctica, porque los 

jóvenes deben aplicar el conocimiento enseñado en sus barrios, en las sedes vecinales, 

con los niños en las poblaciones. 

 

El taller de liderazgo es teórico y práctico…o sea…ahí uno aprende un 

conocimiento que debe aplicar a la realidad…o la propia vida…yo pienso que aprender 

un conocimiento es más fácil, pero llevarlo a la práctica es lo difícil…entonces no todos 

pueden estar en este curso. 
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Elementos como, manejo de grupo, manejo de temas emergentes, expresión oral, 

son algunos de los contenidos que contempla el taller de liderazgo. 

 

En el taller aprendemos a manejar grupos, a hablar en público sin que nos de 

vergüenza, a conversar sobre temas importantes que uno debe saber, se aprende a dar la 

opinión cuando uno no está de acuerdo en algo, y eso es super importante. 

 

Estos talleres son interactivos, promueve al dialogo y a la comunicación entre 

monitores y jóvenes líderes. Y en este caso, los talleres no tienen las características de 

una típica clase en el liceo. 

 

Ahí, en los talleres de liderazgo lo más que se hace es conversar, los monitores 

enseñan de esa manera y eso hace que haya buena comunicación en el grupo, a uno le da 

confianza hablar de las cosas que a uno le pasan porque uno sabe que los monitores lo 

van a entender. 

 

Una metodología personalizada es parte del trabajo comunitario.  
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Uno sabe que puede contar con el monitor siempre y no solamente a la hora de 

tal o cual actividad...eso es super importante. 

el monitor es más que el profesor, porque el profeso pasa su clase y nada más, 

aquí los monitores te dan su tiempo, uno pasa mucho tiempo con ellos y eso a uno le 

ayuda a que lo que se enseña, se hace contando con el monitor siempre. 

 

La metodología en el trabajo en las poblaciones, cumple con distintas etapas las 

cobrando fuerza a través de la experiencia de los monitores fundadores de la institución y 

según consta en los registros de esta misma. En tal sentido, el conocer y recorrer las 

poblaciones donde se proyecta el trabajo aparece como fundamental, para llegar a la 

formación de un grupo, ya sea de niños o jóvenes. La metodología de la Dinámica Grupal 

a la que alude Montero y que toma de la psicología comunitaria, toma relevancia cuando 

quienes trabajan en los sectores poblacionales reconocen que las reglas, normas y lazos 

de sociabilidad deben partir de los propios jóvenes, para luego integrarse a un objetivo 

común. 

 

Bueno nosotros primero vamos a una población y observamos si es que hay 

niños o jóvenes, porque a veces las poblaciones especialmente las más antiguas no 

tienen niños ni  jóvenes. Si es que hay niños, hacemos alguna actividad para que 

estos lleguen, generalmente se lleva la batucada, el grupo de baile o se hace un 

evento, porque esas cosas a los niños y a los jóvenes les atraen mucho. Después  
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formamos los grupos, comenzamos a conocerlos a conversar a tratar de hacernos sus 

amigos, y de a poco el grupo comienza a tomar forma. Después con el tiempo uno se va 

dando cuenta quienes pueden llegar a ser líderes, quienes van a permanecer en el grupo, 

eso se va dando con el tiempo. Aquí en la agrupación hay muchos líderes jóvenes que 

llegaron siendo niños y que ahora están dirigiendo y liderando en las actividades 

generales del grupo. 

 

 

6.5  Estrategias de trabajo usadas por la institución 

 

Una de las estrategias usadas por la agrupación, son los talleres complementarios 

de integración, (baile, teatro, batucada, hip hop, música), ya que estos son de interés de 

los jóvenes y contribuyen a una forma de expresión. 

 

Lo que tiene la agrupación, es que tiene para todos los gustos…o sea…los 

talleres de integración…de baile, teatro, hip hop, batucada, música, es super llamativo, 

porque esas son las cosas que nosotros los jóvenes nos gusta, lo que necesitamos. 

 

 Desde la mirada de los monitores, el   compartir experiencias tanto de quien 

imparte  la  enseñanza o   el conocimiento,   como   el que recibe   contribuye a un  
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conocimiento construido colectivamente. Además, esto ayuda a enriquecer el trabajo 

comunitario, a través del  diálogo y comunicación.  

 

El compartir con el monitor es super bacán…porque ellos te cuentan sus 

experiencias de trabajar con niños…y uno comparte también sus experiencias, eso hace 

que el trabajo comunitario sea rico en diálogo y comunicación. 

 

El acompañamiento en el trabajo comunitario resulta estratégico. Esto se 

manifiesta en el trabajo mano a mano, tanto en organización de actividades como: 

reuniones, talleres, en donde los monitores manifiestan su valoración hacia los jóvenes 

con quienes trabajan, y asumen el trabajo comunitario como parte de su vida diaria. 

 

 El hecho que los monitores estén con uno en las poblaciones, por lo menos en un 

primer tiempo, a uno lo hace sentir que no está solo en esto. Aquí los monitores siempre 

están trabajando junto a nosotros, nos ayudan en la organización de las actividades, en 

las reuniones con los padres de los niños, en los talleres por ejemplo, es que esto es parte 

de sus vidas, es parte de ellos. 
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6.6  Obstáculos y debilidades en el trabajo realizado por la institución. 

 

Para AMPAD,  el concepto de prevención de drogas está fuertemente relacionado, 

(por lo menos por una parte de la población) con jóvenes drogadictos. En tal sentido, el 

trabajo ha sido en varias oportunidades estigmatizado y discriminado, lo que ha sido un 

obstáculo a la hora de querer implementar los talleres en algunos barrios. Esto, 

especialmente por algunos  adultos quienes ponen su grano de desconfianza y rechazo al 

trabajo, por considerar a quienes están en la categoría de jóvenes y participan en la 

institución. 

 

Cuando uno va a inscribir a los niños y le dice que este es un taller de prevención 

de drogas, algunos simplemente dicen no, aquí no hay ningún drogadicto, aludiendo 

inmediatamente que es un programa de rehabilitación o algo por el estilo. 

 

 Cuando pusimos la carpa en Mackena llegaron muchos jóvenes, ahí se 

hacía música, baile, y otros talleres y los jóvenes se sentían atraídos porque en 

Valdivia no hay un lugar donde los jóvenes se puedan expresar libremente, 

entonces llegó mucha gente, pero puros jóvenes. Pero igual yo escuché por ahí, 

que algunas personas adultas decían que la carpa era un foco de drogadictos, que  
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fumábamos marihuana y tomábamos. Eso es super injusto, por porque la gente habla 

de uno sin conocernos. 

 

Otro de los obstáculos visto por la agrupación, es la falta de espacios públicos 

disponibles para poder desarrollar las actividades generales de la institución.  Para 

realizar el trabajo por sectores, es necesario contar con el espacio físico adecuado, esto 

quiere decir: salas, sedes sociales, gimnasios, centros culturales, etc. Esto se da 

generalmente, porque la sociedad adulta, especialmente los directivos vecinales o 

educacionales,  no considera importante el trabajo con jóvenes, no lo consideran un 

aporte sino  un problema. 

Contar con colegios, liceos o sedes vecinales para desarrollar las actividades no 

ha sido fácil, ya que no todos los directores miran de buena manera el trabajo de 

prevención. Aunque existen algunos que han abierto sus colegios, esto no siempre es así, 

y los chicos se desilusionan del sistema y se sienten discriminados de alguna manera.  

 

Desde la perspectiva de los jóvenes, la  sociedad está falta de sensibilidad hacia el 

dolor y necesidad de las personas, la falta de interés por el otro, que en su debilidad exige 

un gesto de solidaridad, trae como consecuencia que los jóvenes no se interesen por 

temas como el trabajo comunitario, lo que su juicio resulta un problema, cuando se quiere 

trabajar en la comunidad. Así opina uno de los jóvenes. 
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Bueno, la mayoría de los chicos están en otra…les interesa el carrete, pasarlo 

bien… y no solamente los jóvenes, sino que casi todas las personas viven para ellos no 

más…nadie se interesa por lo que le pasa al otro, al vecino, al abuelo que está 

solo…entonces hacer voluntariado en las poblaciones no significa nada para ellos y por 

lo mismo el trabajo no es valorado. 

 

Otro de los obstáculos visto desde la perspectiva de los jóvenes, es la poca 

independencia que tienen estos, para desarrollar las actividades. En este sentido la 

participación  y protagonismo de estos queda influida por la libertad o restricción que los 

padres y madres les otorgan a la hora de participar en la institución, como se puede 

observar en el siguiente comentario. 

 

A veces los permisos de los papás es un problema…porque eso a uno lo limita 

para hacer el trabajo de voluntariado, y ellos no entienden lo que uno hace, ellos dicen 

que lo que uno hace no tiene importancia, que uno anda en la calle perdiendo el tiempo 

no más, eso lo dicen porque creen que uno como joven no puede hacer las cosas bien por 

el solo hecho de ser joven. 

 

Uno se siente impotente a veces con los papás, porque ellos quieren tener el 

control de uno, ellos quieren que uno haga lo que ellos quieren. 
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El no contar con un lugar propio, ha sido una debilidad; ya que desde la mirada 

tanto de monitores y jóvenes esto hace que la institución pierda credibilidad frente a la 

sociedad. Y el trabajo no se pueda extender a la familia, esto es, padres y madres de los 

niños y jóvenes. Así opinan tanto monitores como los jóvenes. 

 

El trabajo con padres es algo que no hemos podido desarrollar mucho…porque 

no contamos con un lugar físico permanente …entonces eso ha sido un impedimento 

para poder trabajar la prevención en el ámbito familiar…aunque creemos  que esta es 

fundamental si se quiere lograr la formación del trabajo comunitario en los niños. 

 

A veces se planifican actividades que no han podido desarrollarse, porque no está 

el lugar con el que contábamos, ya que por cualquier motivo no se presta o se presta a 

otra institución, eso es super injusto. 

 

 Por otro lado, por las características que tiene el tipo de trabajo comunitario 

desarrollado por esta institución, y por los elementos que vienen a fortalecer la unidad en 

un proyecto común, me refiero a los lazos de sociabilidad, compromiso, cooperación, 

confianza por parte de quienes lo desarrollan, produce una falta de tolerancia respecto de 

aquello que no tienen los mismos intereses de grupo. Esto a la larga podría dañar el 

trabajo en las poblaciones. 
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Bueno aquí se da algo muy importante que no se encuentra fácilmente, me refiero 

a los lazos afectivos, de sociabilidad, la ayuda mutua, la solidaridad entre nosotros. Pero 

a veces esto se vuelve en nuestra contra, porque nos encontramos siendo muy poco 

tolerantes con los demás que no están en esto, lo que podría perjudicar a la larga 

nuestro trabajo. Entonces hay que trabajar esa parte. 

 

6.7  Fortalezas  

 

El compromiso social, que cada persona en forma voluntaria asume como ideal de 

vida. Esto sin duda, es fundamental a la hora de realizar cualquier acción comunitaria que 

requiera tiempo, y esfuerzo  individual de la persona que la ejerce. En tal sentido, y de 

acuerdo con Lima y Urrutia, el compromiso es un elemento fundamental para los 

procesos de construcción de una sociedad que parta por la valoración de las personas 

como integrales. Esto queda manifestado en los testimonios. 

 

El compromiso social que cada uno de los monitores tiene, es lo mejor que 

hemos podido experimentar…esto ha sido fundamental…porque para formar 

líderes, es necesario, entregar tu tiempo, entregar confianza y apoyo mientras el 

niño se forma en ese liderazgo… aquí hay gente realmente comprometida con el  
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trabajo comunitario…y eso es yo creo, lo más importante que nos ha mantenido juntos.  

Siguiendo con lo anterior el compromiso social radica también  en permanecer 

junto a los jóvenes que se están formando en el trabajo comunitario el tiempo que sea 

necesario. En tal sentido el acompañamiento de acuerdo con los planteamientos de los 

autores anteriores, es esencial en esta construcción. 

 

Es necesario que quien haga trabajo comunitario se comprometa a hacerlo de 

manera constante, porque los jóvenes necesitan sentir que no están solos en esto, y eso es 

muy importante, ya que hay que pasar mucho tiempo con ellos y ellos necesitan saber 

que cuentan con uno. 

 

Otro de los elementos significativos, es la participación de cada uno de quienes 

forman de la institución, al menos de quienes están más comprometidos con el trabajo 

comunitario. Esta, se manifiesta tanto en la planificación y organización de actividades, 

en nuevas propuestas y proyectos para llevar a cabo el trabajo. Aquí se da la  

horizontalidad, en el sentido que todas las opiniones son respetadas. 

 

Creo que otra de las fortalezas que tenemos como institución, es la 

aceptación y respeto que se da al interior…cuando nos juntamos a planificar por 

ejemplo o a evaluar cualquier actividad, cada uno opina según su criterio y existe 

un respeto muy fuerte por la opinión del otro…entonces eso es bueno, porque aquí  
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todos participan, no hay una opinión que sobresalga, sino que todas son importantes. 

 Las redes de apoyo que se manifiesta al interior de la institución es otra de las 

fortalezas que, desde la mirada de los jóvenes aparece como significativa,  apoyo que se 

da de manera mutua. 

 

El apoyo de la gente aquí dentro del grupo, sentir el cariño de ellos, el incentivo 

que nos dan a cada uno…eso a uno lo motiva para hacer las cosas.. y eso es lo que a uno 

más le llama  la atención y por eso muchos se quedan y aún permanecen.  

 

Cuando uno necesita de la ayuda de alguien,  ya sea pa` estudiar algún ramo que 

le cueste o que lo reemplacen a veces en el trabajo con los niños, uno siempre cuenta con 

los chicos, entre todos nos apoyamos. 

 La cooperación es otro elemento importante que manifiesta este tipo de 

organizaciones. Concordando con Durston, esto es fundamental para que se logre un 

objetivo común o colectivo. 

 

Bueno yo creo que si no contáramos con todas las personas que trabajan 

en esto, nada de lo que hoy día hay, podría haber permanecido. Nosotros hoy 

contamos con muchas poblaciones en donde se está trabajando, hay una gran 

cantidad de    niños y jóvenes que    se están    proyectando  sus vidas  al trabajo  
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comunitario, pero esto no podría haberse realizado sin la ayuda de todos los monitores y 

jóvenes. 

 

La confianza pasa a ser también relevante para el trabajo en equipo. Esto de 

acuerdo con Durston hace más sólidos los lazos de afectividad y por tanto motiva a la 

creación de nuevos proyectos. 

 

 En el trabajo comunitario, uno aprende a confiar en los demás, y a creer en el 

otro, ya que de otra forma no se podría realizar todo lo que se hace. La  gente necesita 

sentir esa confianza para hacer las cosas, no importa si lo hace bien o mal, nosotros no 

trabajamos con los jóvenes porque ellos hagan bien o mal el trabajo, sino porque tienen 

un compromiso social, y eso es suficiente para confiar y nos motiva a formarnos nuevas 

metas y nuevos proyectos. 

 

6.8  Resultados en el trabajo desarrollado por la institución. 

 

 Desde la institución, los resultados han sido varios partiendo del hecho  de 

trabajar en las poblaciones, aproximadamente 23 sectores de Valdivia, en donde existen 

en este momento grupos de niños y jóvenes con los que se está trabajando. 
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Uno de los resultados ha sido sin dudas el trabajo en las poblaciones, ya que en 

cada una de ellas hay niños y jóvenes con los que se trabaja. 

 

 Otro resultado ha sido los 14 líderes comunitarios jóvenes con los que cuenta la 

institución, lo que ha sido producto de un trabajo en equipo, de la cooperación de cada 

uno, otorgándole credibilidad al trabajo. De igual forma, la organización concluye en que 

estos jóvenes solidifican el trabajo y hace que este se multiplique. 

 

 Los líderes jóvenes creo que han sido el mejor resultado, porque eso da 

credibilidad al trabajo y da confianza en que se esta bien las cosas. Porque uno no saca 

nada de hacer trabajo si no se forman otras personas en esto, sería quizás un trabajo 

perdido y no se extendería la resto de la población. 

 

 

6.9 Significados que los jóvenes otorgan al trabajo comunitario. 

 

Para muchos de los jóvenes que hoy trabajan en las poblaciones y que  

participan de manera activa en la institución, el trabajo comunitario ha implicado una 

resignificación de sus vidas y de la sociedad. 
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Cuando uno está con los niños en las poblaciones y ve lo importante que son para 

ellos los talleres que se hacen, y lo importante que es uno para ellos, uno piensa en su 

vida antes de entrar al grupo, o sea yo por ejemplo, nunca pensé en que iba a llegar a 

trabajar con niños, porque yo vivía para mí y no me importaba lo que pasara al resto, 

entonces esto a mí, me cambio la vida, me cambio la manera de pensar, ahora creo que 

la vida no es tan mala y que podemos cambiar. 

 

 Yo antes pensaba en que por qué la sociedad era tan injusta, porque la gente es 

super egoísta, no está ni ahí con nadie, lo único que le interesa es vivir bien ellos, nadie 

se preocupa de los que sufren. Pero ahora pienso diferente, porque he visto que uno 

puede hacer mucho por la gente, por los niños en las poblaciones, pero si no hubiese 

estado con ellos a lo mejor habría seguido igual que antes. 

 

 El trabajo comunitario ha significado un constante aprender y resignificar 

conceptos. En este sentido, muchos de los jóvenes descubren en las conversaciones, en 

los talleres, en los juegos, o en el simple estar con los niños y jóvenes la oportunidad de 

crecer como seres sociales. El nuevo acervo conceptual del “quehacer” comunitario, 

señalado por Fraveau, se pone de manifiesto en varios ejemplos. 

 

Estar haciendo el trabajo en las poblaciones ha sido super importante, 

porque a través de el yo he aprendido cualquier cantidad. El estar constantemente  
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con los niños y con los jóvenes con los que uno trabaja a uno le enseña mucho, uno 

aprende a conocer a las personas, a respetar su opinión, a considerarlos y valorarlos, 

porque en el trabajo en grupo uno no puede imponer las cosas, uno tiene que  tomar la 

opinión de los demás, y todos somos distintos y nadie puede decir que tiene la verdad, 

entonces todos aprendemos de todos. 

 

 

Cuando yo comencé a trabajar en la población y empecé a conocer a los niños, 

me di cuenta que no sabía nada, a pesar de que yo iba a hacer los talleres y se suponía 

que yo iba a enseñarles, pero entendí que los niños me enseñaban más mí que yo a ellos, 

porque ellos se mostraban como eran, espontáneos, no ocultaban nada. Eso me ayudó 

para entender que en el trabajo con ellos todos aprendemos, todos somos valorados. 

 

 

Los jóvenes en la población son capaces de hacer muchas cosas, son inteligentes, 

aunque la mayoría piense que no, a ellos no se les escapa ninguna, a ellos no los podís 

hacer tontos. Estar con ellos, es aprender, es enriquecerse como persona, porque en la 

población hay niños y jóvenes que son capaces de crear cosas nuevas, ellos no son tontos 

como a veces se les dice. 
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Conclusiones. 

 

 La agrupación de monitores en prevención de alcohol y drogas AMPAD de 

Valdivia, se forma como respuesta a un momento de gran necesidad social en las 

poblaciones de Valdivia. Necesidad que se vio manifestada en la soledad y el abandono 

de muchos niños(a) de sectores populares, en donde las madres y padres en busca de un 

sustento acuden al trabajo, dejando a sus hijos propensos a los peligros inmediatos de las 

calles. 

 Aunque sus integrantes principales, me refiero a los que dieron inicio a tal 

propuesta, no viven en poblaciones de alto riesgo social, forman parte de las poblaciones 

de Valdivia, desde donde nace su propuesta de trabajo. 

 En tal sentido, AMPAD intenta desde su mirada social, realizar un trabajo 

comunitario particular que conserve su propia identidad. Lo que queda demostrado en la 

manera de llevar a cabo tal trabajo, en la manera de acercarse a su objeto de intervención, 

esto es, niños y jóvenes de los sectores poblacionales. 

 Por el corte etnográfico de la investigación, se pudo recoger testimonios, 

comentarios, opiniones y conversaciones, las que ayudaron  a profundizar levemente en 

los sentidos que le dan, tanto monitores y jóvenes de AMPAD, a la propia vida, al trabajo 

comunitario, el que sin lugar a dudas tiene impregnado el sello personal de cada uno. 

 Como elemento a considerar es, la enorme motivación que impulsa a los 

monitores que dieron inicio a este proyecto social. Motivación que se vio 

plasmada, en el trabajo desarrollado por estos, aún no teniendo ni contando con las  
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herramientas necesarias para llevar a cabo un trabajo de esas características. Trabajo que, 

aun siendo de ensayo y error y por tanto experimental, tuvo una duración tan prolongada 

sin mostrar señales de debilitamiento y deserción por parte de quienes lo ejercieron. 

 Otro elemento a considerar, es la capacidad de adaptación y cambio que esta tuvo 

en el tiempo. Adaptabilidad que se mostró, en la utilización de nuevas estrategias para 

llegar a niños y jóvenes de las poblaciones, mezclando la prevención de drogas con el 

trabajo comunitario y utilizando la primera como puerta para el ingreso a los colegios y 

liceos de Valdivia. Asimismo, la capacidad de organizarse para el logro de un proyecto 

común y de largo plazo, uniendo fuerzas, hacia el cumplimiento de este. 

 Desde una perspectiva teórica, podemos señalar que el trabajo comunitario 

señalado por Santibáñez tiene lugar en la institución estudiada, en tanto que AMPAD en 

su trabajo desarrollado a lo largo de los años reconoce lazos, ya sea de afectividad, lazos 

sociales, como asimismo, reconoce vínculos humanos como básicos para encontrar 

nuevos significados de vida, esto porque AMPAD a partir del reconocimiento de sus 

vínculos con los demás, esto es monitores, jóvenes líderes, niños resignifica también las 

relaciones sociales hacia un colectivo social. 

 

 Por otra parte y de acuerdo con Fraveau, el trabajo comunitario debe contar 

con un proyecto común. Elemento que se encuentra presente en la organización 

estudiada, quedando  manifiesto tanto en los testimonios como en documentos 

de acreditación de su trayectoria comunitaria. También esto queda demostrado en su  
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permanencia en el tiempo, ya que su periodo activo en la comunidad es de 1989 hasta la 

fecha.  

 

Lo señalado por Lima y Urrutia, respecto del trabajo comunitario, como uno que 

parte de la valoración de las personas como integrales, capaces de crear estrategias de 

vida, potencialidades, reconociendo como procesos de construcción relevantes: los 

afectos, compromiso, confianza, horizontalidad, presencia y acompañamiento, 

sensibilidad y crítica de los establecido institucionalmente. Es algo que se da en forma 

constante en la institución, puesto que como tal,  esta organización a través del trabajo 

desempeñado en las distintas poblaciones  con niños y jóvenes han apostado por creer en 

que esos niños y jóvenes pueden superar las dificultades de su entorno más cercano, si 

cuentan con afectividad, confianza, y acompañamiento en el proceso de construcción 

como actores sociales.  

Por otro lado, AMPAD, reconoce los afectos no solo importantes para los niños y 

jóvenes, sino también para los monitores quienes han sido iniciadores de este proyecto.  

Por otro lado, la horizontalidad, presencia y acompañamiento se da en forma 

constante, en el trabajo y proceso de formación, acompañamiento que se produce en todo 

momento, especialmente en aquellos momentos difíciles. De igual modo, la 

horizontalidad es esencial y se da en el hecho de que se respetan las opiniones de los 

jóvenes, lo que se deja ver en el desarrollo mismo de los talleres en donde ellos pueden 

opinar y construir conocimiento de manera igualitaria con los monitores. 
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De igual manera, la formación de líderes es otro de los elementos que tienen 

relevancia dentro del trabajo comunitario y este se de manera consistente en la 

institución, ya que esto forma parte de sus objetivos. Esto ha permitido que el trabajo 

desarrollado por la organización se mantenga en el tiempo y se extienda a un radio 

poblacional importante dentro de la ciudad y sea más pertinente a la realidad, porque 

tales líderes comentarios son formados a partir de su propia realidad, entrando en una 

relación directa, cara a cara con los participantes, esto es niños y jóvenes con los que se 

trabaja. 

Asimismo y desde la teoría del capital social, esta aporta elementos importantes a 

considerar en el trabajo comunitario desarrollado por la organización. Esto porque a 

partir de esta, el grupo adquiere la capacidad de organizarse y así optimizar sus recursos 

materiales e inmateriales, sobre la base de relaciones de solidaridad en pro de un proyecto 

común. De esta forma, las relaciones de afectividad, solidaridad, confianza, cooperación  

entre otras, se manifestaron de manera constante. 

De acuerdo con los objetivos planteados, se puede concluir que las actividades y 

líneas de trabajo de la organización, se dan sobre la base de la realidad poblacional y por 

tanto cumplen con las necesidades de la población con la cual se trabaja. 

 

En cuanto a la metodología hay que señalar que esta de tipo participativa y 

prioriza la enseñanza sobre la base testimonial de las personal. En este sentido, 

para AMPAD, una enseñanza desde la experiencia tiene gran relevancia. Así como  
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aquella donde se privilegie el diálogo y la comunicación, lo que concuerda con el 

planteamiento de Lima y Urrutia. 

La Dinámica Grupal tomada de la psicología comunitaria a la que alude Montero 

se manifiesta de manera sólida y clara en el trabajo desarrollado por esta organización. 

En tanto que, la forma de llegar a los niños y jóvenes en las poblaciones se hace 

siguiendo las etapas señaladas por este, en la que contempla: una etapa de observación y 

diagnóstico; una de formación de grupos; detección de líderes; creación de normas 

propias; y por último la integración a un objetivo común, como se pudo comprobar en el 

análisis de la información. 

Las estrategias por otro lado, están estrechamente relacionadas con las 

necesidades de los niños y jóvenes que participan en la institución, talleres como; baile, 

batucada, teatro y otros son instancias de expresión para este grupo etáreo. Se puede decir 

también que las estrategias están pensadas para la población y desde la población. 

En el plano de las fortalezas, lo más relevante son los lazos de afectividad, 

sociabilidad, confianza, reciprocidad y cooperación que se da al interior del grupo. Esto 

es relevante, en el sentido que es la base sobre la cual se realiza el trabajo. 

En cuanto a las debilidades y obstáculos, lo de mayor relevancia fue la 

discriminación y rechazo del trabajo con los jóvenes por un cierto sector de la población. 

Esto afecta de manera directa el trabajo porque los jóvenes se sienten estigmatizados y no 

escuchados por una sociedad que se considera más madura que ellos. Esto de igual forma, 

le ha significado el no acceso a algunos lugares como sedes vecinales, gimnasios. 
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En cuanto a las debilidades, el no contar con un espacio físico es notoriamente 

importante para quienes realizan este tipo de trabajo, ya que tal elemento resta 

credibilidad al trabajo y por ende a los propios monitores.  

Por otro lado y siguiendo en el plano de las debilidades, la cooperación, lazos de 

sociabilidad, la confianza y reciprocidad que se da al interior del grupo juega muchas un 

papel negativo, en el sentido que quienes asumen un proyecto de esta naturaleza se 

vuelven poco tolerantes con el resto que no comparten los mismos intereses. Esto  de 

parte de los monitores, es algo que puede llegar a afectar de manera importante el trabajo. 

En cuanto a los resultados, el contar con una cantidad importante de líderes 

comunitarios jóvenes le ha significado extenderse a una gran cantidad de sectores 

poblacionales, así también el hecho que estos pertenezcan a las mismas poblaciones,  ha 

hecho que  el trabajo realizado por ellos sea cercano a la realidad. 

Por último, las significaciones que los jóvenes que participan de esta organización 

dan al trabajo comunitario se relacionan estrechamente con la manera de vivir dicha 

experiencia. En tal sentido, el significado que se otorga al trabajo comunitario, se 

relaciona con una resignificación de sus vidas y de la sociedad. Así también, se relaciona 

con un nuevo aprendizaje, una instancia para  estimular la creatividad de nuevos acervos 

conceptuales, en donde la valoración de otro que un sí mismo, pasa a ser esencial. 

Además hay que señalar que lo nuevo parte de estos  actores sociales ya que ellos están 

menos influenciados y por ende menos sesgados de ideologías políticas que puedan 

impedir que nuevos modelos de intervención puedan aparecer. 
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Anexo 1: Pauta de entrevista. 

Formación, líneas de trabajo y actividades de la institución. 

1.- ¿Me podrían hablar de la agrupación AMPAD? 

2. ¿Cómo y por qué motivo se forma? 

3. ¿En que año más o menos? 

4. ¿Cuales son sus objetivos? 

5. ¿Cuales son las actividades que realizan? 

6. ¿Cómo organizan su trabajo? 

 

Formación de líderes 

7.¿De qué forma llevan a cabo la preparación de los líderes? 

 

Estrategias, metodología usada en el trabajo. 

8.¿Cómo o de qué forma ustedes desarrollan el trabajo en las poblaciones?  

9.¿Tienen un método para trabajar, me podrías hablar de eso?. 

10.¿Cuáles son las estrategias que usan en el trabajo con niños y jóvenes de las 

poblaciones? 

11.¿En todos estos años han tenido que cambiar mucho su forma de trabajar? 
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Debilidades y obstáculos en el trabajo. 

9. ¿cuáles piensas tú, que puedan ser las debilidades que ustedes tiene como grupo? 

10. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se han encontrado en el trabajo comunitario a 

lo largo de todos estos años?. 

 

Fortalezas y resultados. 

11.¿ en todos estos años, cuales han sido las cosas que más les han ayudado en el trabajo 

en las poblaciones? 

12. ¿qué cosas han logrado en todos estos años? 

 

Significados que los jóvenes tienen del trabajo comunitario 

13. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar en las poblaciones? 

14. ¿Ha sido positiva la experiencia de trabajar en las poblaciones? 
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Anexo 2. Pauta de Observación 

 

1. Observar actividades 

2. Clasificación por género en las actividades. 

3. descripción de los espacios físicos en donde desarrollan actividades 

4. Descripción de espacios de sociabilidad. 

5. Descripción de espacios de solidaridad 

6. Descripción de la forma en que se realizan las clases de liderazgo. 

7. Relación monitor y joven. 

8. Lazos de afectividad. 

9. instancias de cooperación 
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ANEXO Foto 1: Grupo de Baile Agrupación AMPAD 

 

 
Foto 2: Taller de teatro Agrup. AMPAD 
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Foto 3: Taller Batucada Agrup. AMPAD 
 
 

 
Foto 4: Taller de Hip hop Agrup. AMPAD 
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Foto 5: Taller de Música Agrup. AMPAD 
 
 
 

 
Foto 6: Campamento de Trabajo Voluntario Agrup. AMPAD. 
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Foto 7: Taller de Escultismo Agrup. AMPAD 
 
 
 

 
Foto 8: Taller de Prevención Agrup. AMPAD 
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Foto 9: Campamento Scout Agrup. AMPAD 
 
 

 
Foto 10: Eventos Artísticos Agrup. AMPAD. 
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