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Introducción General
Cuando el Programa Quiero mi Barrio, pone al centro de la recuperación de los barrios a los vecinos y vecinas, y sus
Modos de Habitar, asume que existen en ellos formas particulares y diversas de vivir y convivir, que determinan la
identidad, relaciones, prácticas cotidianas y significados, reconoce que en ellos está la visión y perspectivas de lo
que se quiere recuperar. Por lo anterior, el Programa identifica que el principal protagonista de este proceso, son las
mismas personas que habitan en él, por lo que busca que los vecinos y vecinas sean actores destacados del desarrollo
sosteniblemente de sus barrios, que sean ciudadanos en ejercicio en su propio contexto.
Tomando todo esto, estas Herramientas Deliberativas están diseñadas para contribuir y ser implementadas en el
proceso que desarrollan los equipos de profesionales de barrios, donde se invita a los vecinos al proceso de identificar,
discutir, consensuar y decidir los énfasis de la recuperación del barrio, lo cual le dé validación y sostenibilidad a los
diseños y proyectos a implementar. Las Herramientas Deliberativas son un esfuerzo metodológico construido a partir
del análisis de la historia del Programa, entrevistas con actores claves, revisión de la documentación disponible, pero
especialmente entendiendo y participando en el trabajo de los equipos en la instalación y desarrollo del Programa. El
criterio fundamental para el uso de estas herramientas, está apoyar el proceso de la Fase 1 ya existente, que aplican
los equipos y las comunidades en los diferentes barrios.
•• Este Kit de Herramientas Deliberativas contiene diversos Instrumentos
complementarios que se entregan en conjunto a los libros, las Herramientas
en las cuales se deben aplicar serán identificadas con el siguiente símbolo:
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En este recuadro, están ubicadas las Herramientas Deliberativas dentro del proceso de la Fase 1, las Herramientas
1 y 2 como ejes transversales, y las Herramientas 3 a la 12 como apoyo metodológico para el trabajo deliberativo.

¿QUÉ ES LA DELIBERACIÓN?
La deliberación, como concepto, es utilizado en distintos contextos, pero tiene algo que le es intrínseco: la Toma
de Decisiones. Se delibera para decidir, eso como un elemento fundamental del concepto, no hay deliberación
propiamente tal sin una toma de decisiones ideal del consenso. Aunque no de cualquier forma, es concluir sobre la
mejor alternativa que se tenga, que apunte al bien común, dentro de opciones construidas o posibles y razonadas
entre las personas involucradas y que representan diferentes intereses, poderes y capacidades.
Entonces ¿Qué significa la deliberación? Es una palabra que viene del latín deliberare, compuesta por el prefijo “de” –
intensidad- y el verbo “liberare” –cuyo origen se ubica en la unidad de peso de libra, es decir, tiene el sentido de poner
en una balanza, jerarquizando y determinado aquello que tiene “mayor” peso (1). Mirando lo anterior, entendemos
deliberación, como un proceso y una experiencia que lleva a la toma de decisiones, entre quienes son afectados
por tal y que implica un proceso de argumentación y consenso sobre aspectos fundamentales de éstas. Es dónde
las personas exponen ideas en un espacio colectivo, que incita a tomar decisiones por el bien común, informadas,
analizadas y que permiten gestionar y transformar (o cambiar) su situación.
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE DELIBERAR?
La importancia de la Deliberación se enmarca en el ejercicio de la Ciudadanía en un contexto democrático, de cómo
las personas ejercen su derecho y deber de ser ciudadanos y ciudadanas participando de las decisiones públicas, que
les afecta y en la perspectiva del bien común de toda la sociedad.

(1) Velasco, Juan Pablo (2006). Deliberación y Calidad de la Democracia. Revista Claves de la Razón Práctica: N° 167, págs. 36-43. ISSN
1130-3689.
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DELIBERACIÓN Y EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
El Programa Quiero mi Barrio, busca que los diferentes actores del Barrio trabajen de manera colaborativa en el diseño,
elaboración y ejecución del Plan Maestro de Recuperación de Barrio (2). Es por ello, que deliberación es definido en el
contexto del Programa como el mecanismo y espacio para la reflexión y/o toma de decisiones sobre la recuperación
del barrio, es decir, la producción de prácticas de acción colectiva con sentido de identidad, cultura y socialización
que a la larga acerquen a los vecinos y vecinas con el espacio comunitario, a partir de la construcción de argumentos,
y donde, además, se articulan los diferentes actores estratégicos del barrio (vecinos, Municipio, SEREMI, entre otros).

Fuente: Secretaría Ejecutiva Programa Recuperación de Barrios

(2) MINVU (2015). Documento de Trabajo FASE 1. Secretaria Ejecutiva de Programa de Recuperación de Barrios.

PROCESO DELIBERATIVO
Tomando lo anterior, entendemos como Proceso Deliberativo las condiciones mínimas para la toma de decisiones, en
las cuales un grupo de personas, de acuerdo al Mapa de Actores, tiene a disposición un mismo nivel de información y
tiempo para su análisis, donde eligen alternativas que son priorizadas y que permiten llegar a la toma de decisiones
a partir de la argumentación de tal jerarquización.
Aquí presentamos un esquema, que no implica un proceso secuencial:

Input de
información

Análisis de la
información

Construcción
de alternativas

Input de información: Espacio donde se entrega la información
disponible y permite que todos los participantes manejen iguales
niveles de conocimiento.
Análisis de la información: Reflexión y examen de la información
entregada, que se confronta con la experiencia de cada uno de los
participantes.
Construcción de alternativas: Participantes construyen posibilidades,
ideas, argumentos, según el tema que se está realizando.

Argumentación
de alternativas

Reflexión

Toma de
decisiones

Argumentación de alternativas: Participantes dan a conocer sus
alternativas y dan argumentos que justifiquen o potencien sus posturas
y movilizar preferencias acerca de las alternativas.
Reflexión: Tiempo en que se sopesan los argumentos entregados
(ventajas y desventajas) que alimenta la toma de decisión.
Toma de decisiones: Personas o grupos escogen las mejores
alternativas, según lo presentado y argumentado. Esta toma de decisión
puede ser en el marco de proyectos, construcción de caracterizaciones
o caminos estratégicos que un grupo requiere dirigirse.
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Introducción Herramientas para la
Gestión y Planificación
En la Fase 1 del Programa Quiero mi Barrio se recoge y levanta una gran cantidad de información y experiencias
del Barrio, ya sea en el Estudio Técnico de Base, con talleres de Autodiagnóstico con la comunidad, la
información del barrio existente en el municipio o en la SEREMI, además de la documentación propia del
Programa. Incluso, en la inserción del Equipo de Trabajo del Barrio, ya existe una cantidad importante de
información histórica del barrio, o análisis sociales de la comuna, como otros tipos de datos. Esa es la
información que trata de nutrir esta Fase donde se busca principalmente: “(...) crear relaciones de confianza
e iniciar el trabajo conjunto con los vecinos en pos del mejoramiento del barrio” (D.S. 14, 2007. Art. 7°).
Frente a lo anterior, es necesario, que el Programa se implemente acorde a la realidad del contexto, es decir,
que se pueda leer la realidad social del Barrio, entregar la información, en los espacios adecuados, para una
buena toma de decisiones en el contexto del Programa.

Las Herramientas que aquí se proponen buscan que el Equipo de Trabajo del Barrio tenga la información y
comprenda los procesos que se requieren para hacer más eficiente la implementación. Por lo anterior, se
hace necesario tener instancias de estudio y sistematización del contenido que existe y vaya surgiendo,
para que sea un buen instrumento de deliberación con las personas involucradas en las acciones. Este
ejercicio se puede repetir varias veces en el Programa, ya que entendemos que cada actividad, encuentro,
acción va a ir generando nuevos contenidos y nuevas experiencias.
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Caracterización
del Barrio
¿Porqué esta Herramienta?
Esta herramienta con diferentes medios, tiene como perspectiva levantar,
resumir y tener disponible la información que existe en el barrio, y además
ratificarla en las entrevistas o en los encuentro con vecinos y vecinas que se
puede dar en el recorrido con el Equipo de Trabajo del Barrio.
El recién constituido Equipo de Trabajo del Barrio puede tener como primera
labor generar un diálogo y discusión sobre las principales características del
Barrio. Esta herramienta tiene como perspectiva facilitar las instancias de
diálogo, a través de diferentes medios (entrevistas, revisión documentos,
recorridos, entre otros) donde se pueda levantar, resumir y tener disponible la
información que existe en el Barrio.
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3. Caracterización del Barrio / ¿Qué permitirá esta herramienta?

3.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Adquirir conocimiento del territorio previo a la intervención.

Visualizar características principales del territorio.

Tener una primera visión del territorio.

Generar redes y vínculos con otros programas u actores.

Conocer hitos (culturales, históricos, geográficos) significativos del barrio e
identificar las prácticas comunitarias y/o vecinales.
Visualizar los distintos grupos que existen en el barrio, organizaciones y personas.

3. Caracterización del Barrio / Objetivo General - Objetivos Específicos

3.2 Objetivo General
Realizar una primera caracterización del Barrio en relación a la diversidad de habitantes, dinámicas barriales, prácticas
comunitarias y contexto físico social.

3.3 Objetivos Específicos
A. Analizar fuentes secundarias que cuenten con información del barrio.
B. Observar las dinámicas barriales, tanto sociales, económicas, físicas y
culturales.
C. Identificar la percepción de actores claves del barrio.
D. Identificar la diversidad de grupos existentes en el territorio
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4 Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.1
Primera Reunión
Equipo de Trabajo del
Barrio y Análisis de
Fuentes Secundarias

3.4.2
Recorrido Barrial
del Equipo de
Trabajo del Barrio

3.4.3
Entrevistas
a Actores
Clave del
Barrio

3.4.4
Instrumentos de
Caracterización

3.4.5
Sistematización
y Actualización

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.1 Primera Reunión Equipo de Trabajo del Barrio y Análisis de Fuentes Secundarias
Como primer labor del Equipo de Trabajo del Barrio es hacerse una visión del barrio a través del diálogo con los vecinos
y vecinas, que se motivaron a participar, la idea es conversar e indagar, unas preguntas que pueden ayudar:
••
••
••
••
••
••

¿Cómo ha sido la historia del barrio?.
¿Cómo definirían el barrio?.
¿Quiénes viven en el sector?.
¿Existen hitos significativos del barrio?.
¿Qué intervenciones previas se han realizado?.
¿Existen otras instituciones trabajando ahí?.

La idea es registrar este diálogo ciudadano y se debe contar con un secretario que va anotando las respuestas, después
esa persona, a partir de las preguntas, después va a redactar una página, titulado PRIMERA DESCRIPCIÓN DEL BARRIO, en
el comienzo de la siguiente reunión, se lee la hoja donde se valida con los integrantes del Equipo de Trabajo del Barrio.
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS
Fuentes secundarias se entienden como la información que es obtenida desde el punto de vista de otros, no con los
testigos directos. En este caso es conveniente revisar con el Equipo de Trabajo del Barrio la información del barrio que
posee:

Municipio
El municipio puede contar con caracterización del barrio, e información relacionada
a intervenciones municipales. También es importante indagar sobre la relación
Municipio Comunidad, para identificar la posible percepción de los vecinos hacia el
municipio. Considerar que pueden existir otras unidades municipales que cuenten con
información relevante.
Sumando a lo anterior, los Municipios tienen sus modelos y mecanismos de
participación ciudadana, que es conveniente conocer y evaluar cómo incorporar esos
elementos al trabajo de intervención en el Barrio.
SEREMI de Vivienda y Urbanismo
También las Secretarias Ministeriales Regionales tienen análisis e información,
generalmente de zonas más amplias, pero que ayuda a entender al barrio en su
contexto. Además, está toda la información del Programa.

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

Otras Fuentes
INTERNET: Se puede investigar ya sea en internet (facebook, periódicos locales, entre otros)
sobre hitos e historia del Barrio.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (IPT): Son planes elaborados
técnicamente que contienen diagnósticos y descripciones de las diferentes regiones y
comunas, enmarcados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ahí se encuentran:
•• Plan Regulador de Desarrollo Urbano: Establece la estructuración del sistema de los
centros poblados de la región, sus relaciones espaciales y funcionales, además de las
metas estimadas de crecimiento de los mismos.
•• Plan Regulador Intercomunal: Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales
de diversas comunas, que por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.
•• Plan Regulador Comunal: Establece el límite de las áreas urbanas de las comunas,
las condiciones de ocupación del territorio a través de normas urbanísticas, las vías
estructurantes y las zonas o inmuebles de conservación histórica (es de carácter
normativo).
* La información disponible por región, comuna o
sector, está disponible en: seguimientoipt.minvu.cl
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

Propuesta de Trabajo:
Identificar los documentos más relevantes.

Es deseable asignar el estudio de cada uno de ellos a un representante del Equipo de
Trabajo del Barrio.
Dar tiempo de estudio a cada uno de ellos a un representante. Aquí evaluar el contexto
de las personas, si es requerido que sea en pareja o si se requiere algún tipo de
asistencia.
Hacer una reunión de presentación de resultados.

Un secretario anota los elementos más relevantes y realiza una minuta que contenga
el resumen de los aportes.
Nota: Un elemento valioso es entender este proceso como un ejercicio acumulativo, todas las veces conviene ir preguntando ¿Qué aprendizajes
hemos obtenido? ¿Qué nuevo ha aparecido? ¿Cómo aprovechar esto en beneficio del barrio?.

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.2 Recorrido Barrial del Equipo de Trabajo del Barrio
Este ejercicio es distinto al “Recorrido Barrial” que se utiliza como metodología del Programa para conocer la percepción
de los vecinos y vecinas en el Diagnóstico. Aquí la propuesta es una visita previa a los sectores como Equipo de Trabajo
del Barrio, que permita observar ciertas dinámicas barriales, el uso de los espacios públicos, y como se compone el
barrio. La idea es que puedan fijarse, en la existencia de almacenes, comercio, tipos de personas que viven en el barrio,
lugares de recreación además de prácticas comunitarias / vecinales.
Tener presente:
Horarios Recorrido
Para la visita es importante considerar
el horario. Si va en la mañana, lo más
probable es que se encuentre con un
barrio tranquilo, sin mucha actividad. Si
visita el barrio entre las 18 y 20 horas se
encontrarán con más actividad. Y a su vez
el barrio de noche puede entregar otra
percepción, como se ve, es necesario más
de 1 visita.

Registro de Observación
En este punto, se puede tener
un mapa donde ir registrando
los elementos importantes.
Nuevamente alguna persona
a cargo puede redactar una
página con las conclusiones
que se obtuvieron.

Conversaciones
Como es un ejercicio como Equipo de
Trabajo del Barrio, los que son parte
del equipo y que viven en el barrio,
podrán presentar a los profesionales
del Programa a las personas, y
generar conversaciones y contactos.

Nota: Este ejercicio se puede realizar varias veces durante el transcurso del Programa, es una especie de “salida a terreno” del Equipo de Trabajo
del Barrio.
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.3 Entrevistas a Actores Clave del Barrio
Otra forma de obtener información del barrio, es la entrevista de personas claves, ellos pueden entregar contenidos sobre
los hitos significativos del barrio y prácticas comunitarias y/o vecinales, la historia, anécdotas, problemas, organizaciones,
intervenciones realizadas. Vale mencionar que esta instancia además de obtener información, sirve para acercarse a la
comunidad y poder realizar vínculos de generación de confianza. En el Equipo de Trabajo del Barrio, se puede discutir qué
personas es relevante entrevistar y repartirse las entrevistas entre todos los participantes del equipo.

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

Entrevista Semiestructurada:
Es una indagación donde se combina preguntas anteriormente definidas, con otras que vayan apareciendo según el
avance en la conversación con el entrevistado.
Propuesta de preguntas:
••
••
••
••
••

¿Hace cuánto vive en el barrio?.
¿Sabe cómo se formó el barrio?.
¿Qué hechos importantes han ocurrido en el barrio?.
¿Qué costumbres existían en el barrio que se perdieron?.
¿Cuáles aún se mantienen?.

Hacer las mismas preguntas a diferentes personas, permite profundizar en los temas, además que facilita la
sistematización de la información. Se recomienda hacerlo en Excel para facilitar el orden y respaldo.
Preguntas

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Conclusiones

Pregunta 1

Contenido respuesta

Contenido respuesta

Conclusiones pregunta 1

Pregunta 2

Contenido respuesta

Contenido respuesta

Conclusiones pregunta 2

Conclusión
Entrevistado 1

Conclusión
Entrevistado 2

Conclusión General
Preguntas
23
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.4 Análisis de Caracterización
La idea es revisar los antecedentes que ya están levantados en: Expediente de Postulación o la Ficha de Caracterización,
el cual fue elaborado por parte del Programa previo a la selección del Barrio, el cual consiste en un informe técnico, bien
detallado, con características, información, planimetría y consideraciones del Barrio y su contexto. Se puede encontrar
en el Municipio o en la SEREMI respectiva.
Instrumento de Análisis de Caracterización:
Tiene como objetivo captar la información general del Barrio, sistematizarla en un solo documento y poder generar
un análisis de la evidencia que entrega.

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

A

3.4.4.1
Identificación
del Barrio

Instrumento de Análisis de Caracterización:
Tiene como objetivo captar la información general del barrio, sistematizarla
en un solo documento y tenerla a mano para presentar las principales
características del barrio.

3.4.4.2
Tipo de
organizaciones
existentes y
cantidad

3.4.4.3
Grupos
significativos
identificados en
el Barrio

3.4.4.4
Principales hitos
del Barrio y breve
descripción

3.4.4.5
Percepciones
Generales

3.4.4.6
Mapa de
Caracterización
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

1. Identificación del Barrio
Contempla nombre, año de edificación o fundación, cantidad habitantes, cantidad de viviendas o departamentos.

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO
Año:
Cantidad de casas/dptos:

Nombre del Barrio/Pob/Villa:
Cantidad de habitantes:

2. Tipo de organizaciones existentes y cantidad
La intención es tener una visión rápida de las características organizaciones, para ello se solicita escribir en el cuadrado
al lado de cada organización. La cantidad asumiendo que si no existen es 0. Además hay un recuadro para mencionar
organizaciones no identificadas en este ítem.
Nombre tipo de Grupos Formales existentes y cantidad:
Junta de vecinos
Centro de madres
Club de adultos mayores
Agrupación de jóvenes
Clubes deportivos

Otras / ¿Cuáles?

3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

Nombre tipo de Grupos Informales existentes y cantidad:
Jóvenes de esquina
Personas situación de calle
Grupos de “pichanga”
Otras / ¿Cuáles?

3. Principales hitos del Barrio y breve descripción
Se espera que se identifiquen hitos significativos del barrio, considerando el tiempo en que sucedieron, una descripción
(en qué consisten) y por qué son importantes:
Principales Hitos del Barrio y Breve Descripción:

27
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

4. Percepciones Generales
Lo que se pide escribir todas aquellas cosas que se consideren significativas y no estén cubiertas por las fichas, aspectos
exclusivos de un barrio y que sean de aporte para el trabajo futuro.
Percepciones Generales:

5. Mapa de Caracterización
Se espera graficar en el mapa características del barrio de acuerdo a una simbología, si bien se proponen algunos
aspectos se pueden agregar cuantos sean necesarios para una mejor caracterización. También puede escribir en él para
completar información (por ejemplo: lugares de encuentro, circuitos, puntos donde se juntan jóvenes, adultos mayores,
niños, prácticas comunitarias y/o vecinales, entre otros).
Mapa Caracterización Barrial:

Simbología

Paraderos
Lugares de encuentro
Almacenes comerciales
Ferias

Simbología

Mapa Caracterización Barrial:

Percepciones Generales:

Principales Hitos del Barrio y Breve Descripción:

Jóvenes de esquina
Personas situación de calle
Grupos de “pichanga”
Otras / ¿Cuáles?

Tipo de Organizaciones Informales existentes y cantidad:

Otras / ¿Cuáles?
Junta de vecinos
Centro de madres
Club de adultos mayores
Agrupación de jóvenes
Clubes deportivos

Tipo de Organizaciones Formales existentes y cantidad:

Cantidad de casas/dptos:

Año:

Nombre del Barrio/Pob/Villa:
Cantidad de habitantes:

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO

Vista General del Instrumento

Almacenes comerciales
Ferias
Paraderos
Lugares de encuentro
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3. Caracterización del Barrio / Contenido Herramienta Caracterización del Barrio

3.4.5 Sistematización y Actualización
La Ficha de Caracterización y el Plano del Barrio son instrumentos donde se va sistematizando, primero, la información
levantada en un comienzo, pero que requiere ir actualizándose en la medida que pasa el tiempo, ayuda a tener a mano la
información del Barrio, cuando por ejemplo se requiere presentar a nuevos actores externos las características del sector.
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4

Planificador
Temporal
¿Qué es el Cronograma?
Como se verá, esta herramienta ofrece un instrumento que es el “Cronograma”,
el cual se puede instalar en la Oficina de Barrio, ahí completar la información y
realizar los análisis de proceso y temporales con el Equipo de Trabajo del Barrio.
Esta herramienta va a ser útil en la medida que se vaya actualizando y sirva
para el análisis del proceso que se conduce con el Programa.
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4. Planificador Temporal / ¿Qué permitirá esta herramienta?

4.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Tener una imagen del proceso del Programa que facilite la inducción al Equipo de Trabajo
del Barrio.
Ordenar los eventos, hitos o acontecimientos importantes en el desarrollo del Programa.

Anticipar la planificación de las actividades y momentos claves de la implementación
del Programa.
Priorizar y colaborar en la toma de decisiones sobre la intervención del Programa.

Comprender y trabajar para las conexiones y progresión de cada una de las actividades
del Programa en el barrio.

4. Planificador Temporal / Objetivo General - Objetivos Específicos

4.2 Objetivo General
Generar una cronología que permita visualizar a mediano plazo el proceso e hitos claves del Programa, su continuidad y
conexión, facilitando la entrega de información a los vecinos y vecinas.

4.3 Objetivos Específicos
A. Analizar y reflexionar sobre el proceso del Programa (contenido,
participantes, material, objetivos propuestos, hitos, entre otros).
B. Decidir las herramientas metodológicas más pertinentes.
C. Definir el procedimiento de la actividad (tiempos, momentos, guía,
preguntas claves).
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4. Planificador Temporal / Identificación Hitos Principales (Actividades / Fechas)

4.4 Identificación Hitos Principales (Actividades / Fechas)
En el convenio suscrito entre el municipio y la SEREMI se encuentran muchos de los hitos que permitirán construir una
cronología, pensando especialmente, en las fechas claves del Programa. También se puede pedir referencia a otros
equipos del Programa, que estén más adelantados en el proceso. Otras fuentes:

Equipos SEREMI
(Convenio, Carta Gantt entregables)
Equipos de Trabajo de otros barrios
(Procesos a realizar)
CVDs de otros barrios
(Hitos más importantes)

4. Planificador Temporal / Identificación Temporal de los Hitos

4.5 Identificación Temporal de los Hitos
Según el análisis que se realiza en los documentos del Programa, incluido el convenio de implementación, se pueden
identificar los principales productos e hitos que se establecen en la Fase 1 (6 a 8 meses). Conviene verificar la lista y
confrontarla en las fechas reales.
EJEMPLO DE HITOS IDENTIFICABLES
Productos Fase 1
•• Estudio Técnico de Base.
•• Autodiagnóstico con los vecinos.
•• Diagnóstico Compartido.
•• Perfiles de proyectos.
•• Hito Inaugural.
•• Consejo Vecinal de Desarrollo Constituido.
•• Contrato de Barrio elaborado y consensuado.
•• Obra de Confianza.
•• Informe final Fase 1.

Sub Productos
•• Presupuesto.
•• Mapa de Actores.
•• Encuesta.
•• Recorridos Barriales.
•• Difusión Diagnósticos.
•• Síntesis Plan Maestro.
•• Diseño Plan Maestro.
•• Priorización Plan Maestro.
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4. Planificador Temporal / Identificación Temporal de los Hitos

EJEMPLO DE HITOS IDENTIFICABLES
Mesas Técnicas Regionales

MTR

•• Expediente Obra de Confianza.
•• Expediente Perfiles.
•• Expediente Proyectos.

Reuniones SEREMI

•• Reunión 1.
•• Reunión 2.
•• Reunión 3.
•• Reunión 4.

Actividades Municipales

•• Fechas importantes.
•• Visitas municipio en terreno.
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4. Planificador Temporal / Cronograma de procesos

4.6 Cronograma de Procesos

B

MES 1

Como hemos mencionado, el convenio suscrito entre el municipio y la SEREMI se encuentran muchos
de los hitos que permitirán construir una cronología. A pesar de lo anterior, mucha otra información,
especialmente de procesos y de lo necesario para alcanzar algunos objetivos, sólo se pueden identificar
en la experiencia de los vecinos y vecinas en su barrio y el trabajo que otros equipos de barrio tienen, la
idea es construir la siguiente cronología expuesta a modo de ejemplo (ocupar instrumento anexo):

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

Autodiagnóstico Vecinos

Diagnóstico
Compartido

Perfiles PGO

Estudio Técnico Base

CVD Constituido
Contrato de Barrio

Hito Inaugural

Presupuesto

Mapa de Actores

Difusión Diag.

Recorridos Barriales
Expediente Perfiles

Expediente Obra de Confianza

Reunión 1

Reunión 2

Reunión 3

4. Planificador Temporal / Análisis y Toma de Decisiones

4.7 Análisis y Toma de Decisiones
Al tener completado el CRONOGRAMA, permite hacer un análisis sobre los tiempos y procesos necesarios para ir
cumpliendo las metas, pero también para vincular las diferentes acciones que se van a desarrollar. Es un ejercicio
que puede ser muy provechoso para el Equipo de Trabajo en el Barrio, ya que puede vincular, asociar, planificar y
anticiparse de las actividades.
Ejemplo de Análisis

MES 1

MES 2

¿Quiénes pueden
realizarlo?

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 8

Autodiagnóstico Vecinos

Diagnóstico
Compartido

Estudio Técnico Base

Perfiles PGO

CVD Constituido
Contrato de Barrio

Hito Inaugural

Presupuesto

Mapa de Actores

Recorridos Barriales
Expediente Obra de Confianza

Reunión 1

MES 7

Reunión 2

¿Qué información
Difusión Diag.
necesitamos?

¿Quizás es antes de
los diagnósticos?

Expediente Perfiles
Reunión 3
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4. Planificador Temporal / Visualización Contínua

4.8 Visualización Contínua

B

Al ser esta una herramienta que se puede instalar en la Oficina del Barrio, donde se puede modificar, incorporar
o rayar, las ideas o destacar algún evento que se requiera visualizar. La idea que el Equipo de Trabajo del Barrio
pueda ir incorporando ya sea nuevos hitos, cambios o comentarios que ayuden a la planificación:

Aquí un ejemplo de lo anterior:

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4...8

Autodiagnóstico Vecinos
Diagnóstico
Compartido

Presupuesto

fijar
fecha

Estudio Técnico Base
Hito Inaugural
Mapa de Actores

atrasado

Recorridos Barriales
Expediente Obra de Confianza
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5

Sistematización
de la Información
¿Qué experiencias e información sistematizar?
La sistematización no se entiende como un trabajo una vez al comienzo, sino
como el ejercicio de ir recogiendo la información y las experiencias que se
viven en todo el Programa, ordenarla y tener disponible los conocimientos y
aprendizajes adquiridos para reforzar y fortalecer la intervención que se realiza.
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5. Sistematización de la Información / ¿Qué permitirá esta herramienta?

5.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Mantener información actualizada durante todo el proceso del Programa.

Contar con la información sistematizada y ordenada, para la gestión del Equipo de
Trabajo del Barrio y el Consejo Vecinal de Desarrollo cuando esté constituido.
Tener registro de las decisiones tomadas en todos los procesos deliberativos.

Medios de verificación de respaldo para el trabajo realizado.

Contar con instrumentos informativos para entregarle a los vecinos y vecinas durante
todo el proceso.

5. Sistematización de la Información / Objetivo General - Objetivos Específicos

5.2 Objetivo General
Contar con información estratégica y actualizada sobre el proceso de implementación del Programa, contextualización
del barrio y experiencias, que contribuyen a la producción de un saber práctico y la inclusión de los vecinos y vecinas en
el proceso de recuperación del barrio.

5.3 Objetivos Específicos
A. Sistematizar, elegir y resumir la información obtenida en cada uno de
los momentos del Programa, para su uso estratégico.
B. Analizar estratégicamente, con el Equipo de Trabajo del Barrio, el
contenido de la información recabada.
C. Diseñar materiales pedagógicos de transferencia de información para
la gestión del Programa.
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5. Sistematización de la Información / Concepto de Sistematización

5.4 Concepto de Sistematización
Definición
Entendemos por SISTEMATIZACIÓN como un proceso de aprendizaje, conocimiento, ordenamiento y clasificación de
datos e informaciones, estructurado de manera precisa en categorías y relaciones, posibilitando de esta manera la
constitución de bases de datos organizados, que permite su análisis y transferencia.
En el contexto del Programa vamos a entender Sistematización como el proceso y la acumulación de aprendizaje
gestionado por el Equipo de Trabajo del Barrio, que pretende recoger la experiencia de implementación del Programa y
su contribución en la recuperación del barrio en el mediano y largo plazo.
Fuente: Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica. FAO 2005.

LA SISTEMATIZACIÓN
se entiende como

UN PROCESO CONTINUO DE
que permite

Construcción
de nuevos
saberes

Reflexionar los
proyectos para
mejorar propuestas

Compartir lecciones
aprendidas

Tomar decisiones
y documentar la
información

Describir las
actividades de
un proyecto

EQUIPO DE TRABAJO DEL BARRIO

5. Sistematización de la Información / Identificar y Clasificar Documentos

5.5 Identificar y Clasificar Documentos
Información
En un comienzo, es pertinente localizar y ordenar temáticamente los principales documentos, e información disponible
ya sea del Programa o del barrio. Ayuda para lo anterior, imprimir los documentos y tener una carpeta con un índice, así
como ordenar por carpetas en el computador con los documentos o datos claramente identificados. Esto va a servir para
ir ordenando y registrando la documentación que se vaya descubriendo o se vaya acumulando en el Programa.
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Índice
1. Documentos e Información del Programa
a. Convenio marco.
b. Presentación Programa Quiero mi Barrio.
c. Guía de herramientas.
2. Documentos e Información del Barrio
a. PLADECO.
b. Proyectos Secplan.
c. Datos de la Ficha de Protección Social.

Carpetas Computador
Archivo

Inicio

Compartir

Vista

Equipo > Escritorio > Programa

1. Documentos
e Información
del Programa

2. Documentos
e Información
del Barrio
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5. Sistematización de la Información / Análisis de la Información y Experiencias

5.6 Análisis de la Información y Experiencias
En un primer análisis, corresponde pensar en los objetivos del trabajo en la Fase 1 y preguntarme ¿Qué información o
datos necesito tener a mano en las diferentes instancias del Programa? Para lo anterior, organizarse en el Equipo de
Trabajo del Barrio y dedicar tiempo a leer bien los documentos e ir destacando las ideas centrales y claves que vayan
apareciendo. Aquí un ejemplo de resumen de la información que existe:
Información Destacada
del Programa

•
•
•
•

Información Relevante
del Barrio

• Datos (Nº habitantes, extensión).
• Historia Breve.
• Caracterización.

Información de
la Comuna

• Ejemplos otros Quiero mi Barrio.
• Proyectos Municipales.
• Caracterización.

Definiciones.
Objetivos.
Características.
Ejemplos.

5. Sistematización de la Información / Análisis de la Información y Experiencias

TALLER DE SISTEMATIZACIÓN
Este proceso puede ser una oportunidad para invitar al Equipo de Trabajo del Barrio y otras personas del barrio para
conocer de manera profunda la información existente del Programa y del Barrio, además de colaborar en la clasificación
y elección de la información más apropiada que estará disponible para el proceso del Programa.
El objetivo del taller es elaborar buenos instrumentos de información para las diferentes instancias del Programa,
pensando en que la mayor cantidad de vecinos y vecinas estén en conocimiento y puedan acceder fácilmente a la
información necesaria.
Enviar Información

Jornada de Trabajo

Para el taller se requiere que las personas invitadas
hayan revisado la información existente, de esta
manera pueden participar activamente en el Taller, y
estar en condiciones de argumentar y tomar decisiones
estratégicas.

Se va identificando qué información y de qué manera
ésta se va a transmitir, acorde el momento del
Programa y el público que acoge la información (matriz
de preguntas).

Nota: Además puede haber en la comunidad otras fuentes de información: Testimonios a personajes históricos del barrio, fotografías históricas,
mapas o planos antiguos, entre otros.
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5. Sistematización de la Información / Análisis de la Información y Experiencias

Como se ha descrito, esta jornada de trabajo es una oportunidad para ampliar el conocimiento de la información
existente de diferentes actores en el contexto del Programa. Se propone el llenado de la matriz de preguntas, que busca
vincular la información disponible con los requerimientos del Programa:
PROCESO TALLER
• Presentación explicación.
• Discusión general información.
• Llenado matriz de preguntas.
• Elementos para el diseño.
Registro de actividades:
- Tipo de actividad ¿Para qué?
Objetivo
- Tipo de actores
Ejemplo
Taller Adulto Mayor

Dar a conocer
el Programa
e invitar a
hacerse parte.

¿Para quién?

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?

Adultos
mayores, con
años e historia
de vínculo con
el barrio.

Descripción
del Programa,
ejemplos de
otros barrios,
información
base del barrio.

Taller próximo
jueves 23,
14:00hrs.

Presentación
PPT, hoja de
resumen (letra
grande).

Público objetivo

Contenido

Plazo

Diseño

Principales
resultados

5. Sistematización de la Información / Diseño de Materiales

5.7 Diseño de Materiales
Una vez identificada la información clave, una manera de anticipar el trabajo es diseñar los diferentes medios para la
difusión, medios y/o materiales para su entrega a los actores comunitarios correspondientes en las diferentes actividades
del Programa.
Esto va a ser complemento a la Estrategia Comunicacional que hay que desarrollar cuando esté constituido el Consejo
Vecinal de Desarrollo, a partir del Plan Maestro. Esta información sistematizada y con instrumentos para su difusión
colaboran a la estrategia en el sentido que no se reduce las comunicaciones solo a la difusión y convocatoria de eventos,
sino que hay una intensión de entregar información a los vecinos y vecinas sobre temas importantes del barrio, para
motivarlos a hacerse parte y para que asuman su rol en la recuperación del mismo.
Ejemplos:

• Dípticos.
• Trípticos.
• Hoja Resumen.
• News Letter.
• Facebook.

• Presentación PPT.
• Videos.
• Carteles - Letreros.
• Pizarras informativas.
• Voz a voz.
• Diario mural.
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5. Sistematización de la Información / Sistematizador de Actividades

5.8 Sistematizador de Actividades

C

Una manera de sistematizar la información, es que una vez terminada una actividad (reunión, diagnóstico,
recorrido barrial, entre otras), conviene recoger los principales aprendizajes, conclusiones y/o acuerdos
establecidos. Aquí les dejamos este esquema, que puede ayudar a ordenar las ideas.

Resumen Actividad - Reunión
Nombre:
Día realizado:

Acuerdos:

Desacuerdos:

Personas involucradas:
•
• ...
Principales conclusiones:

Observaciones:

(para tomar en cuenta en las próximas actividades)
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6

Planificadores de Actividades
para la Autogestión
¿Por qué la Autogestión?
No todas las actividades del Programa requieren el mismo nivel de programación,
pero es conveniente que el Equipo de Trabajo del Barrio entre en la lógica de
planificación, que permita anticiparse y preparar ya sea las acciones con los
vecinos y vecinas, pero también con otros actores (municipio, SEREMI, otros
barrios, entre otros).
Es por ello, que hay que ganar en autonomía en la planificación de actividades,
reuniones o talleres, que permita ir respondiendo al proceso que el barrio demanda.
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6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / ¿Qué permitirá esta herramienta?

6.1 ¿Qué permitirá esta herramienta?
Planificar las sesiones de trabajo.

Generar procesos de discusión entre el Equipo de Trabajo del Barrio.

Reflexionar sobre el uso de herramientas atingentes.

Desarrollar actividades planificadas.

Contar con un registro de actividades planificadas.

6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Objetivo General - Objetivos Específicos

6.2 Objetivo General
Diseñar y planificar las actividades y procesos deliberativos de las diferentes etapas del Programa, de manera anticipada
y participativa.

6.3 Objetivos Específicos
A. Analizar y reflexionar sobre las características de las actividades a
desarrollar (contenido, participantes, material, objetivos propuestos).
B. Decidir las herramientas metodológicas más pertinentes.
C. Definir en el Equipo de Trabajo del Barrio los procedimiento de la
actividad (tiempos, momentos, guía, preguntas claves).
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6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Identificar la Actividad

6.4 Identificar la Actividad
No necesariamente todas las actividades que se desarrollen, tiene un componente deliberativo o requieren de una
profunda planificación, pero identificar las que sí, es un acuerdo que se puede llegar en el Equipo de Trabajo del Barrio,
si la acción requiere el conceso, la argumentación y la toma de decisiones de los vecinos y vecinas.
En el momento de hacer la Herramienta 1 Formación del Equipo de Trabajo del Barrio, preguntarse en las actividades
identificadas:
• ¿Qué decisiones se van a tomar?.

• ¿Qué importancia tiene en el contexto del Programa?.

• ¿Hay posiciones distintas en la comunidad con respecto al tema de la reunión?.

• ¿Hay diversidad de participantes?.

6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Matriz

6.5 Matriz

D

Con las actividades identificadas, la idea es completar la siguiente matriz, la cual busca un proceso
lógico de organización de la actividad, permita evidenciar los elementos claves para el desarrollo de la
misma, como anticiparse como Equipo de Trabajo del Barrio para una buena implementación.

MATRIZ DELIBERATIVA
Contexto - Actividad
Objetivo de Encuentro
Entrega de la información
Metodología - Pasos - Tiempo
Proceso, ¿Cómo llegar a consenso?
Actor convocado
1.
2..
...

Rol

Sistematización Consenso

(acta, contrato, grabación, entre otros)

Materiales Necesarios
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6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Matriz

Contexto Actividad:
Describir brevemente en qué momento
de la intervención se está desarrollando la
actividad, además del momento comunitario
del Barrio, para que los objetivos y el sentido
de la acción tome en cuenta tal contexto.

MATRIZ DELIBERATIVA
Contexto - Actividad
Objetivo de Encuentro
Entrega de la información
Metodología - Pasos - Tiempo
Proceso, ¿Cómo llegar a consenso?
Actor convocado
1.
2.
3.
...

Rol

Materiales Necesarios

Objetivo de Encuentro:
Sistematización Consenso
Definir lo más acertadamente lo que se
(acta, contrato, grabación, entre otros)
quiere lograr con esta acción, la finalidad
última. Aquí se pretende explicitar tal fin, ya
que los medios, herramientas, metodologías,
tienen que ir orientadas a ella. Para mayor
precisión se requiere partir con un verbo en
infinitivo (ar-er-ir) para identificar bien la
acción a desarrollar.

Entrega de la información:
Dependiendo de lo que se quiera implementar, se requiere que las
personas involucradas tengan el mismo acceso a la información
que permitirá la toma de decisión o conducir el proceso que
se quiere concretar. Eso implica buscar la mejor manera de
comunicarla y darla a conocer.

6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Matriz

MATRIZ DELIBERATIVA
Contexto - Actividad
Objetivo de Encuentro
Entrega de la información
Metodología - Pasos - Tiempo
Proceso, ¿Cómo llegar a consenso?
Actor convocado
1.
2.
3.
...

Rol

Materiales Necesarios

Materiales Necesarios:
Tener claro lo necesario para el resultado
de la acción, en términos de los materiales
disponibles y necesarios.

Metodología:
Proceso o forma en que voy a conseguir el
objetivo que se planteó. Hay que tomar en
cuenta los factores del tiempo, el espacio,
personas involucradas. Se explicitan los pasos
a seguir eConsenso
instrumentos a ocupar.
Sistematización
(acta, contrato, grabación, entre otros)

Invitados y Roles:
Identificar las personas que serán
protagonistas de la actividad e identificar
el rol que juegan para la obtención de los
objetivos que se quieren lograr. Tener esto en
cuenta permitirá darse cuenta previamente
si es necesario incorporar más personas o
potenciar en la actividad el rol de algunos
actores claves.
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6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Matriz

MATRIZ DELIBERATIVA
Contexto - Actividad
Objetivo de Encuentro
Entrega de la información
Metodología - Pasos - Tiempo
Proceso, ¿Cómo llegar a consenso?
Actor convocado
1.
2.
3.
...

Rol

Sistematización Consenso

(acta, contrato, grabación, entre otros)

Materiales Necesarios
Sistematización Consenso:
Especialmente si se quiere llegar a consensos,
hay que identificar las formas en que se registra y
se sistematiza el proceso, diálogo y acuerdos de
la actividad. Éstos pueden ser en acta con firma,
contrato, resumen ejecutivo, entre otros.

6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Implementación

6.6 Implementación
Una vez completado el Planificador se implementa la actividad según lo programado.
Hay que tener en cuenta que los contextos van cambiando, y que lo planificado no siempre responde a las contingencias,
por eso hay que pensar constantemente en el objetivo de la actividad, en aquello que se quiere lograr, y desde ahí
modificar o ajustar la actividad según esos requerimientos.
Por ejemplo:
“En la actividad tenía pensado formar 3 grupos, donde se trabajará primero en forma separada y después en plenario.
Pero la realidad me mostró que al final vinieron pocas personas, entonces no valía la pena formar los grupos. Uno
pensando en el objetivo, puede más bien pedir un trabajo personal de reflexión, para después hacer un plenario más
amplio y dialogado.”
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6. Planificadores de Actividades para la Autogestión / Evaluación y Sistematización

6.7 Evaluación y Sistematización

C

A penas terminada una actividad, uno puede sentarse con el equipo o con las mismas personas que
participaron a evaluarla, pero además de resumir los principales resultados. Puede haber una persona a
cargo de registrar lo tratado en la reunión. Si hay tomas de decisiones, corresponde leer el acta resumen,
que los participantes firmen si están de acuerdo.
Aquí una propuesta de síntesis sacada de la Herramienta 5 Sistematización de la Información:

Resumen Actividad - Reunión
Nombre:
Día realizado:

Acuerdos:

Desacuerdos:

Personas involucradas:
•
• ...
Principales conclusiones:

Observaciones:

(para tomar en cuenta en las próximas actividades)

